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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo 

Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, históricamente, el desempleo afecta más a las mujeres que a los 

hombres, pese a que hoy día ellas representan el 59 % de los nuevos graduados1, lo que es, 

además, incoherente con el bajo número de mujeres en puestos de responsabilidad; que el 

porcentaje de ocupación femenina ha aumentado ligeramente —del 60 % al 63 % durante 

los últimos cinco años—, y que el desempleo femenino se sitúa en el 10 % en el conjunto 

de la UE, con importantes diferencias regionales (aunque estas han disminuido de forma 

significativa)2; que incluso en el caso de las mujeres con empleo, sus cualificaciones 

profesionales, niveles salariales y contribuciones al régimen de pensiones no son 

proporcionados en cuanto a los grados académicos obtenidos;  

B. Considerando que solo un 29 % de las mujeres tiene un título universitario de TIC y que 

solo el 4 % encuentra empleo directo en el sector de las TIC3; que, según datos de la 

Comisión, hay más mujeres que hombres en educación superior; considerando, no 

obstante, que las mujeres aún están infrarrepresentadas en los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que limita sus oportunidades económicas, a 

pesar de que no existen pruebas científicas que demuestren que los hombres tengan más 

talento que las mujeres en los ámbitos mencionados; 

C. Considerando que los bajos salarios afectan más a las mujeres (21,2 % frente al 13,3 % de 

hombres en 2010), en particular las asalariadas con bajo nivel de estudios y las que tienen 

contratos de duración determinada4; 

D. Considerando que la disparidad de género en las pensiones revela que en la UE las 

pensiones de las mujeres son, de media, un 39 % más bajas que las de los hombres; 

E. Considerando que las mujeres están más expuestas a la pobreza y a la exclusión social que 

los hombres, y que esta situación se agrava cuando tienen más de 60 años (22,2 % frente a 

17,3 % para los hombres en 2010)5; 

F. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un importante 

instrumento de desarrollo económico y cohesión social; 

G. Considerando que la política de cohesión es la principal herramienta para aplicar medidas 

contra el desempleo y la exclusión social, y que depende de las inversiones en educación y 

de la ampliación de las capacidades educativas; 

H. Considerando que en las zonas rurales se ha puesto de manifiesto con el tiempo una serie 

                                                 
1 Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres relativo a 2014. 
2 Cifras de Eurostat relativas a 2008 y 2013. 
3 Informe de la Comisión relativo a 2013 titulado «Mujeres activas en el sector de las TIC». 
4 Ibid. 
5 http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf  
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de problemas de orden económico y social, como una cultura empresarial poco 

desarrollada, una escasa participación de los adultos en la educación y la formación 

permanentes, la falta de oferta de formación complementaria en las zonas rurales y un 

elevado porcentaje de personas que trabajan en la agricultura de subsistencia; 

I. Considerando que el índice de empleo de las mujeres es aún bajo con respecto a los 

objetivos fijados por la Estrategia Europa 2020 (un 11,5 % menos que el objetivo del 

75 %)1; 

J. Considerando que, según las estimaciones de la OCDE, la igualdad de participación de las 

mujeres y los hombres en el mercado de trabajo se traduciría en un incremento del PIB per 

cápita del 12,4 % de aquí a 2030; 

K. Considerando que las mujeres están insuficientemente representadas en los puestos de 

gestión, y que solo el 30 % de las nuevas empresas emergentes de Europa están creadas 

por mujeres2;  

L. Considerando que más de dos tercios de los europeos viven en ciudades que son centros 

productivos e innovadores, pero que, al mismo tiempo, generan una concentración de 

personas socialmente excluidas y, por lo tanto, son fundamentales para hacer frente al reto 

de la exclusión social; 

M. Considerando que el hecho de ser madre soltera o familia monoparental sigue 

constituyendo un problema en el mercado laboral; 

N. Considerando que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el principio de 

integración de la perspectiva de género están consagrados de forma expresa en los 

reglamentos relativos a los Fondos Estructurales como elementos transversales de su 

programación y aplicación política; 

O. Considerando que las empresas familiares ofrecen a las mujeres mejores salarios que las 

pymes, además de la posibilidad de acceder a sectores donde predominan los hombres; 

que las mujeres que trabajan en empresas familiares tienen más probabilidades de llegar a 

puestos directivos; que se debe alentar a la UE y a los Estados miembros a que promuevan 

este tipo de actividad y animen a las mujeres a trabajar en mayor medida en empresas 

familiares; 

P. Considerando que la apuesta por la igualdad es, además de una cuestión de justicia y 

derechos fundamentales, un factor de competitividad, ya que la marginación laboral de las 

mujeres implica desaprovechar el talento de todas las mujeres que sufren esta 

marginación, una situación incoherente con la apuesta por la economía del conocimiento; 

1. Lamenta el hecho de que los Estados miembros no hayan puesto más empeño en abordar 

la disparidad salarial entre hombres y mujeres; expresa su preocupación por el hecho de 

que las mujeres en la UE ganen de media un 16,4 % menos que los hombres haciendo un 

trabajo de igual valor y trabajen gratis el equivalente a 59 días por año, lo que las sitúa en 

                                                 
1 Eurostat, Encuesta de Población Activa, 2014 (segundo trimestre). 
2  Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 - Relanzar el espíritu emprendedor en Europa (COM(2012)0795). 
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una posición económica inferior y, en algunos casos, de dependencia con respecto a su 

pareja; subraya la importancia de adoptar medidas para combatir la disparidad salarial 

entre hombres y mujeres, que también ha dado lugar a una desigualdad del 39 % en las 

pensiones dentro de la UE; destaca que en nueve Estados miembros la diferencia ha 

aumentado en los últimos cinco años; observa que, según la evaluación del valor añadido 

europeo, si se redujera la disparidad salarial entre hombres y mujeres en un 1 %, se 

conseguiría un aumento de alrededor del 0,1 % del crecimiento económico; señala que el 

acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad puede contribuir a aumentar la 

competitividad de las organizaciones; pide a los Estados miembros que mejoren y 

actualicen las estadísticas sobre la disparidad salarial entre hombres y mujeres; 

2. Pide a la Comisión que exija transparencia en materia de remuneraciones por lo que 

respecta a los puestos de trabajo que esta crea o financia mediante la política de cohesión, 

y que rechace, por consiguiente, cualquier desigualdad salarial injustificada; 

3. Observa que, en todas las fases de la ejecución de los Fondos EIE, la Unión debe aspirar a 

eliminar las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, además de 

integrar la perspectiva de género y luchar contra la discriminación por razón de sexo, 

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; 

4. Defiende el reconocimiento de los múltiples tipos de discriminación, es decir, no solo la 

desigualdad basada en el sexo sino también en la religión o las convicciones, el origen 

social, la orientación sexual, la edad, el origen étnico o la minusvalía, a fin de poner en 

marcha una política de inclusión social pertinente y eficaz; 

5. Señala que la crisis económica ha dado lugar a un retroceso en materia de igualdad en 

varios ámbitos; destaca la importancia de garantizar que la crisis económica no se utilice 

como argumento para perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres, así como de 

proseguir el trabajo en favor de la igualdad, incluso durante dicha crisis; 

6. Pide a los Estados miembros que cambien esta dinámica liderando políticas que fomenten 

activamente la igualdad con programas y presupuestos centrados en incrementar el PIB 

per cápita por esta vía;  

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen activamente los Fondos 

Estructurales europeos como herramientas para mejorar la igualdad de género; solicita a 

los Estados miembros y a la Comisión que lleven a cabo un análisis de género e integren 

la dimensión de género en los presupuestos, con el fin de distribuir los recursos 

financieros de forma igualitaria desde el punto de vista del género; 

8. Pide a la Comisión que incorpore en Eurostat indicadores estadísticos nacionales que 

sirvan para medir la incidencia de la igualdad en el progreso económico, tanto en términos 

de participación efectiva de las mujeres en el mercado laboral como de su incorporación a 

puestos de responsabilidad y alta dirección; 

9. Reconoce que las pymes contribuyen de manera significativa a la economía europea, en 

particular, mediante la creación de empleo; se muestra decepcionado por el hecho de que 

al frente de las pymes se encuentren muchas menos mujeres que hombres; señala que solo 

el 5 % de los presidentes de los consejos de administración en la UE son mujeres, y que el 
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porcentaje de mujeres miembros de dichos consejos solo alcanza el 18,6 %; lamenta que 

en el período 2003-2012 la tasa de mujeres emprendedoras haya aumentado solo 

ligeramente, del 10 % al 10,4 %;  

10. Pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas para alentar a las mujeres 

a crear pymes, elaboren estrategias para fomentar el emprendimiento femenino y faciliten 

el acceso de las mujeres emprendedoras al apoyo financiero; se congratula de que el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR) preste apoyo a pymes dirigidas por 

mujeres y anime a apoyar acciones centradas en la formación y el acceso a la financiación; 

pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) que dé prioridad a la 

recopilación de información sobre el emprendimiento femenino, en especial sobre el 

acceso a la financiación y a las redes económicas; 

11. Condena el hecho de que se ponga tan poco empeño en promover la participación de las 

mujeres en los órganos de toma de decisiones o en animarlas a crear sus propias empresas; 

señala que la discriminación por razón de embarazo, por ejemplo, se utiliza profusamente 

para excluir a las mujeres del mercado laboral, tanto público como privado; 

12. Observa que la infrarrepresentación de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas tiene su origen en los estereotipos de 

género; insta a los Estados miembros y a la Comisión a fomentar el acceso de las mujeres 

a sectores considerados tradicionalmente masculinos, especialmente las ciencias y las 

tecnologías, sobre todo mediante campañas de información y sensibilización, con el fin de 

aprovechar al máximo el capital humano que representan las mujeres europeas; 

13. Señala que las mujeres trabajan más a tiempo parcial, en empleos de baja remuneración o 

en trabajos precarios, lo que puede resultar beneficioso para las mujeres que se hayan 

incorporado tras la baja por maternidad, pero también se puede traducir en una situación 

de pobreza en personas con empleo y una disparidad de género en las pensiones; observa 

que, en Europa, las mujeres con empleo tienen aún cuatro veces más probabilidades de 

trabajar a tiempo parcial que los hombres con empleo1; expresa su preocupación por las 

diferencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a las cifras de trabajo a tiempo 

parcial; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis actualizado y exhaustivo de los 

diferentes tipos de empleo que incluya comparaciones dentro de los Estados miembros y 

entre ellos, con el fin de determinar las desigualdades por razón de género en los distintos 

tipos de empleo, con particular referencia al trabajo a tiempo parcial; 

14. Reafirma la necesidad de crear estructuras de acogida dirigidas a los niños de corta edad a 

fin de reforzar la presencia de las mujeres en el mercado laboral; invita, por lo tanto, a la 

Comisión a que respalde los proyectos innovadores en este sentido; señala que la 

inversión en infraestructuras públicas, como guarderías, aumenta las oportunidades de las 

mujeres de participar activamente en la economía y el mercado laboral; 

15. Recomienda a la Comisión que, en el ámbito de la política de cohesión, dedique una parte 

más importante de los fondos FEDER y FSE a proyectos que permitan a las mujeres 

acceder a formación y empleo de calidad; 

                                                 
1 Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres relativo a 2014, Comisión Europea, DG de Justicia y 

Consumidores.  
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16. Observa la existencia de una fuerte tendencia a la migración de la población femenina del 

campo a la ciudad en busca de oportunidades de empleo, lo que genera así un 

desequilibrio de género en el empleo en las zonas rurales; subraya el impacto que esto 

tiene en la economía y la demografía, y la importancia de desarrollar la economía rural de 

forma que se aproveche el potencial de los hombres y las mujeres y se permita a los 

sectores dominados normalmente por mujeres gozar del mismo estatus que los sectores 

dominados por hombres, y de contribuir a ello mediante programas que apoyen el 

emprendimiento femenino y estructuras en el medio rural que favorezcan la conciliación, 

como guarderías, centros de asistencia a la tercera edad, sanitarios y educativos; insta 

asimismo a trabajar a largo plazo para luchar contra los factores que colocan a las mujeres 

y los hombres en diferentes sectores, con el fin de lograr la igualdad en el mercado de 

trabajo; insta a los Estados miembros y a la Comisión a fomentar el espíritu emprendedor 

de las mujeres en las zonas rurales;  

17. Subraya que es fundamental empezar a aplicar programas centrados en el desarrollo de la 

habilidades empresariales y de dirección de las mujeres, a fin de incrementar el número de 

empresas, tanto en las zonas rurales como urbanas; subraya la importancia de fomentar la 

igualdad de oportunidades en el empleo, implicando a las mujeres, en especial a las de las 

zonas rurales, para que creen sus propios negocios; 

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la posibilidad de incluir 

cláusulas de género en los anuncios de contratación pública, con el fin de animar a las 

empresas a esforzarse para conseguir la igualdad de género dentro de ellas, cumpliendo, al 

mismo tiempo, la legislación de la UE en la materia de competencia; 

19. Señala que existe una importante brecha digital de género que es necesario abordar 

facilitando y promoviendo el acceso de las mujeres a los programas de formación en 

nuevas tecnologías; 

20. Pide a los Estados miembros que den prioridad a la agenda de la economía digital, y hace 

hincapié en que el pleno acceso a la banda ancha es un elemento fundamental a la hora de 

ofrecer opciones a las mujeres, los hombres y las empresas en relación con la organización 

flexible del trabajo y con el trabajo desde casa; pide a los Estados miembros, la Comisión 

y las autoridades locales y regionales que apoyen las inversiones para la formación de las 

mujeres en el sector de las TIC, de modo que se propicie la conciliación familiar y laboral; 

21. Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que, con el fin de alcanzar los 

objetivos de empleo e inclusión social, tengan en cuenta las necesidades de las mujeres 

que se incorporan al trabajo tras la baja de maternidad, motiven a los empresarios para que 

contraten a mujeres tras la baja de maternidad, faciliten una organización flexible del 

trabajo y fomenten la formación adicional (aprendizaje continuo) para que estas mujeres 

puedan retomar sin problemas sus carreras profesionales; 

22. Pide a la Comisión, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales que, en 

los programas de inversión, tengan en cuenta las políticas de protección de las mujeres y 

garanticen que el uso de los fondos se destine a un crecimiento efectivo del empleo y 

profesional y no se haga un uso inadecuado de ellos; 

23. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 
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fomenten de forma sistemática la perspectiva de uso de las plataformas de aprendizaje en 

línea para el desarrollo de las habilidades empresariales de las mujeres, así como el 

emprendimiento en las zonas transfronterizas; hace especial hincapié en la necesidad de 

crear una red de asociación transfronteriza basada en el diálogo y la comunicación entre 

las instituciones asociadas, a fin de organizar debates públicos sobre el emprendimiento de 

las mujeres y transfronterizo; 

24. Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que, con objeto de alcanzar las 

metas relacionadas con el aumento de la capacidad de las guarderías, utilicen mejor los 

indicadores cuantitativos y cualitativos, con el fin de garantizar la igualdad de acceso de 

todos los niños a la asistencia y la educación de calidad; 

25. Insta a los Estados miembros a que promuevan inversiones en programas de formación 

que faciliten la incorporación de la mujer al mercado laboral, especialmente después de 

haberse dedicado en exclusiva al cuidado de sus hijos o de otras personas 

dependientes, así como en servicios de atención a niños, ancianos y otras personas 

dependientes, y considera que dichos programas deber ser accesibles y asequibles y tener 

horarios compatibles con las jornadas laborales a tiempo completo, con el fin de 

garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y luchar contra el desempleo y la 

exclusión social; 

26. Pide a los Estados miembros que establezcan medidas presupuestarias que tengan en 

cuenta la dimensión de género en la programación de la política de cohesión, con el fin de 

analizar no solo los programas que estén especialmente dirigidos a las mujeres, sino 

también todos los programas y las políticas gubernamentales, sus efectos en la asignación 

de recursos y su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres; 

27. Pide a los Estados miembros que apliquen y refuercen la integración de la perspectiva de 

género en la elaboración de los presupuestos, y pide a la Comisión que fomente el 

intercambio de buenas prácticas al respecto. 
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