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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 la marginación es un fenómeno social por el que hay personas o 

comunidades excluidas socialmente y a las que se les impide sistemáticamente o niega el 

acceso a la participación en procesos sociales y políticos fundamentales para formar parte 

de la sociedad; que con la expresión «comunidades marginadas» se hace referencia a 

grupos y personas diversos, como las minorías, los romaníes, las personas con 

discapacidad, las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de 

ello, los migrantes, los refugiados y los grupos socialmente excluidos de la sociedad; que 

el racismo, el patriarcado, la homofobia, las desventajas económicas y otros factores de 

discriminación contribuyen a la creación de estratos de desigualdad y a una dinámica de 

desempoderamiento de las mujeres dentro de las comunidades marginadas; 

B. Considerando que la pobreza en la que están inmersas las comunidades marginadas tiene 

un impacto diferente en las mujeres, los niños y las niñas y los hombres, dado que las 

mujeres y los niños y niñas suelen encontrar más dificultades para acceder a los servicios 

sociales y tener unos ingresos dignos; 

C. Considerando que esa marginación y la doble discriminación que en estos grupos afecta a 

las mujeres dificulta el acceso de las mismas a servicios, información y organizaciones 

públicas y no gubernamentales que trabajan en materia de igualdad; 

D. Considerando que las mujeres desempeñan un papel fundamental en las comunidades 

marginadas, tanto en términos económicos como en lo que se refiere a la educación y el 

cuidado; que es necesario abordar mediante acciones específicas el papel crucial que 

desempeñan las mujeres con objeto de superar los obstáculos que se oponen a la inclusión 

de las mujeres y a su participación en pie de igualdad en la toma de decisiones, mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres y ofrecerles la formación que necesitan para 

participar de forma activa en la vida social y económica del país; 

E. Considerando que las consecuencias de la crisis económica y los recortes realizados en los 

servicios públicos han agravado la situación de las mujeres dentro de las comunidades 

marginadas; 

F. Considerando que las mujeres pertenecientes a comunidades marginadas sufren una 

discriminación múltiple más intensa y tienen una tasa de empleo mucho más baja que los 

hombres de dichas comunidades y que otras mujeres; 

G. Considerando que para vencer la marginación y la discriminación múltiple es necesario 

colaborar directamente con las bases de las comunidades correspondientes, tanto en lo 

social como en lo político y económico, especialmente buscando la participación de las 

partes interesadas, la sociedad civil y los ciudadanos en los procesos de elaboración de 

políticas; que estos procesos han de integrar siempre una perspectiva de género, a fin de 

que haya un empoderamiento de las mujeres que se enfrentan a la discriminación múltiple 
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para que participen en ellos y hagan oír su voz en el ámbito público; 

H. Considerando que la educación, tanto formal como informal, resulta fundamental para 

vencer la marginación y la discriminación múltiple por su capacidad de abrir la puerta al 

diálogo, la franqueza y la comprensión entre comunidades, así como de empoderar a las 

comunidades marginadas; que no hay que olvidar ni la perspectiva de género en la 

educación ni el papel que desempeña a la hora de empoderar a las mujeres y niñas de 

comunidades marginadas; 

I. Considerando que la representación que de las mujeres de las comunidades marginadas 

hacen el arte, la cultura y los medios de comunicación es importante a la hora de vencer la 

marginación, los estereotipos y la discriminación múltiple; 

J. Considerando que las estrategias europeas de la política de cohesión para el 

empoderamiento de las mujeres de las comunidades marginadas han de tener en cuenta la 

situación de las mujeres mayores, con discapacidad, cuidadoras o que padecen problemas 

de salud mental; 

K. Considerando que los Estados miembros desempeñan un papel decisivo en la creación de 

un entorno que define y modela la marginación, y que han de tener en cuenta las 

necesidades de las comunidades marginadas e incluir sus intereses al elaborar y razonar 

los programas operativos presentados a la Comisión;  

1. Señala que las mujeres de las comunidades marginadas afrontan una discriminación 

múltiple que las coloca en una situación que entraña un riesgo aun mayor de pobreza y 

exclusión social, especialmente en cuanto al acceso a los servicios de empleo, educativos, 

sanitarios y sociales; 

2. Pide la inclusión de una perspectiva de género y un análisis multidisciplinar en todas las 

iniciativas, programas, acciones y acuerdos de financiación en materia de integración e 

inclusión social financiados por la UE, a fin de que sea posible mejorar tanto la atención a 

las necesidades específicas de las mujeres de las comunidades marginadas como la 

percepción de la diversidad de voces y puntos de vista de las mujeres en distintos puestos 

y funciones estructurales; considera que las evaluaciones del impacto del género y la 

integración de la dimensión de género en los presupuestos son útiles a la hora de evaluar 

el impacto que tienen en las mujeres las prioridades en materia de financiación, la 

asignación de los recursos financieros y las condiciones de los programas de financiación; 

subraya la necesidad de recopilar sistemáticamente y analizar regularmente los datos 

desglosados por género; 

3. Pide a la Comisión que incorpore la acción positiva al redactar los programas regionales, a 

fin de evitar una degradación aún mayor en la situación de las mujeres de las comunidades 

marginadas que viven por debajo del umbral de la pobreza y atajar la pobreza infantil en 

sus inicios; 

4. Pide que se efectúen mejoras en la calidad y la formación de los servicios sociales 

especializados (incluyendo agentes de libertad vigilada) que trabajan con familias 

marginadas; 
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5. Pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta la Recomendación 92/441/CEE que 

reconoce «el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes para 

vivir conforme a la dignidad humana», cuestión esencial para las mujeres, que están 

expuestas a un mayor riesgo de pobreza que los hombres; recuerda la importancia de crear 

un método común de cálculo del mínimo vital y del coste de la vida («cesta de bienes y 

servicios»), al objeto de disponer de mediciones comparables del nivel de pobreza y 

definir métodos de intervención social, incluyendo un sistema de ingresos mínimos, 

indispensable para lograr una cohesión económica y social de las personas que viven en 

los diferentes territorios de la Unión Europea; 

6. Considera que es esencial incluir a los organismos de igualdad, a las organizaciones de 

mujeres y a las mujeres de las comunidades marginadas en el proceso de toma de 

decisiones sobre la asignación, el uso, la ejecución y la gestión de los fondos a todos los 

niveles, desde las autoridades locales y regionales hasta las instituciones europeas pasando 

por los Estados miembros, y considera el seguimiento y evaluación de los programas 

ejecutados debería percibirse como un proceso clave para la mejora de la participación de 

las mujeres de las comunidades marginadas; 

7. Señala la importancia de empoderar a las mujeres dentro de las comunidades marginadas 

fomentando el emprendimiento de las mujeres y su participación en dichas comunidades; 

8. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para fomentar una capacitación amplia y 

sostenible de las mujeres de las comunidades marginadas; 

9. Destaca que se deben utilizar de manera integrada todas las oportunidades de financiación 

europea para dar apoyo a las comunidades marginadas, y en particular a las mujeres, con 

vistas a incrementar las sinergias y complementariedades entre los Fondos Estructurales y 

el Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía»; pide a las administraciones y las 

autoridades interesadas a todos los niveles de gobierno que procuren establecer una 

cooperación mutua activa; 

10. Llama la atención sobre el hecho de que la sociedad no reconoce la marginación de 

determinadas comunidades, como las mujeres en condiciones de trabajo precarias y los 

trabajadores pobres, las madres solteras o las ancianas pensionistas en situación 

desfavorecida; pide a los Estados miembros que determinen claramente cuáles son estos 

grupos y elaboren programas destinados a mejorar sus condiciones de vida, el acceso a la 

sanidad y los servicios básicos; 

11. Critica duramente el hecho de que el género no se haya tenido en cuenta en la Plataforma 

Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, que es una de las siete iniciativas 

emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento sostenible, inteligente e 

integrador, que contempla entre otros objetivos una mejor utilización de los fondos de la 

UE para apoyar la inclusión social, destinando un 20 % del Fondo Social Europeo a la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social; 

12. Pide que en las comunidades marginadas se apoye el intercambio de buenas prácticas y el 

establecimiento de redes entre mujeres a todos los niveles de gobierno; destaca la 

necesidad de promover que las mujeres ocupen puestos directivos en estas comunidades y 

de involucrarlas en la concienciación sobre los servicios públicos y programas destinados 
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a combatir la marginación y la discriminación contra las mujeres y su difusión; 

13. Pide que los fondos se utilicen para mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso de 

las mujeres de las comunidades marginadas a la educación, la vivienda, la asistencia 

sanitaria, el empleo, los servicios de guardería, los servicios sociales, la administración de 

justicia y los servicios de atención a las víctimas, todo ello de alta calidad y estable; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en el marco de la política de cohesión de la 

UE, que presten especial atención a las zonas con desventajas naturales o demográficas 

graves y permanentes a las que se hace referencia en el artículo 121, punto 4, del 

Reglamento (UE) nº 1303/2013 y elaboren disposiciones especiales que permitan 

actividades profesionales y empleos alternativos para los grupos marginados de mujeres 

de estas comunidades, marcadas por niveles de pobreza elevados, la ausencia de 

expectativas de empleo, el abandono voluntario de los estudios, la falta de servicios 

sociales, el aislamiento social y, como consecuencia de todo esto, un mayor riesgo de 

pobreza infantil; 

15. Pide que se tenga en cuenta la perspectiva de los derechos humanos a la hora de concebir 

medidas que reciban apoyo de los fondos de cohesión, y subraya que se deberían integrar 

los derechos culturales, económicos y sociales en las políticas destinadas a reconocer a las 

mujeres de las comunidades marginadas como ciudadanas activas por derecho propio y 

que el racismo, ya sea visible o invisible, se debería abordar de manera explícita en la fase 

de concepción de toda medida y política; 

16. Insiste en la importancia de que se preste especial atención a la situación y las necesidades 

específicas de los grupos más vulnerables de mujeres pertenecientes a comunidades 

marginadas, como las mujeres de edad avanzada, las mujeres con discapacidad, las 

mujeres víctimas de la violencia y el tráfico de seres humanos, las inmigrantes, las 

pertenecientes a minorías étnicas, las refugiadas, etc. en todos los programas, iniciativas y 

acciones financiados con fondos europeos; 

17. Reconoce que se puede lograr una mejor participación de las mujeres en el 

emprendimiento y el crecimiento mediante la financiación de los servicios de apoyo a las 

pymes y financieros que atiendan las necesidades de las mujeres que crean y hacen crecer 

empresas; 

18. Hace hincapié en que debe prestarse especial atención tanto a la eliminación de los 

obstáculos para acceder a un puesto de trabajo a los que se enfrentan las mujeres de las 

comunidades marginadas como a cualquier diferencia salarial y de pensiones entre 

hombres y mujeres en estas comunidades; 

19. Destaca la importancia de supervisar coherente y escrupulosamente el uso de los recursos 

financieros destinados a las comunidades marginadas; 

20. Subraya que las mujeres pertenecientes a comunidades marginadas tienen mayor riesgo de 

ser víctimas de la violencia de género y de sufrir otras violaciones de sus derechos 

fundamentales; pide que la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres 

sea un factor clave en los programas de integración de las comunidades marginadas y en 

la asignación de fondos de la UE; 
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21. Destaca el importante papel que pueden desempeñar el emprendimiento social, las 

cooperativas y las asociaciones y empresas mutualistas y alternativas a la hora de 

empoderar a las mujeres de las comunidades marginadas; recomienda que los fondos de 

cohesión, en particular el Fondo Social Europeo, apoyen la inversión en este ámbito con 

una perspectiva de género sólida; 

22. Recuerda la decisión de la Defensora del Pueblo Europeo en el caso OI/8/2014/AN sobre 

el respeto de los derechos fundamentales al aplicar la política de cohesión de la UE; hace 

gran hincapié en la necesidad de que los programas de cohesión de todos los Estados 

miembros respeten plenamente la Carta Social; expresa su acuerdo con que se debería dar 

a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones de mujeres, un espacio de denuncia 

de los casos de uso indebido de fondos y violación de la Carta; 

23. Subraya la importancia que reviste el aprendizaje permanente para la mejora de la 

igualdad en la educación y la formación, en particular para las competencias profesionales 

y las TIC; es consciente de la necesidad de que la educación y la formación se impartan de 

manera flexible a las mujeres de las zonas rurales; 

24. Hace hincapié en la necesidad de fortalecer las redes regionales, nacionales y europeas de 

mujeres de comunidades marginadas, en particular en los sectores de la empresa, la 

iniciativa emprendedora, la ciencia y la tecnología, la educación, los medios de 

comunicación, y el liderazgo cívico y político; 

25. Pide que los fondos de cohesión europeos, en particular el Fondo Social Europeo, presten 

ayuda a los programas educativos formales e informales, también a los de formación 

profesional y los de aprendizaje permanente, en aras del empoderamiento de las mujeres y 

niñas de las comunidades marginadas; 

26. Pide que con los fondos de la política de cohesión se preste ayuda a los proyectos 

artísticos, culturales y mediáticos que empoderen a las mujeres de las comunidades 

marginadas y luchen con denuedo por acabar con los estereotipos, la estigmatización y la 

discriminación múltiple. 
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