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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los principios de igualdad de género y de no discriminación, que se 

encuentran entre los valores fundamentales de la Unión y están consagrados en la 

Estrategia Europa 2020, deben garantizarse y promoverse en la ejecución del Fondo 

Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG); 

B. Considerando que, aunque la tasa de reinserción laboral femenina es superior a la 

masculina, en el caso de la mujer se trata de una reinserción laboral mayoritariamente 

provisional e inestable debido a que debe atender a las obligaciones de cuidado de la 

familia a la vez que busca un nuevo empleo o asiste a cursos de reciclaje profesional, así 

como a la falta de servicios de guardería y atención a los enfermos asequibles y de 

calidad; 

C. Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la crisis y 

las políticas de austeridad; 

1. Observa que el perfil de género de los beneficiarios del Fondo Europeo de Adaptación a la 

Globalización (FEAG), con un 33 % de mujeres y un 67 % de hombres de media, es 

variable en función del sector del que se trate y de si es un sector dominado por hombres o 

por mujeres1; 

2. Pide a la Comisión que tenga en cuenta la situación especial de las mujeres y asegure por 

consiguiente, en la medida de lo posible, que la ayuda del FEAG beneficie a mujeres y 

hombres de forma equitativa; 

3. Pide a la Comisión y al Consejo que mantengan las disposiciones del Reglamento del 

FEAG vigente relativas a las ayudas para servicios de asistencia, a fin de brindar apoyo a 

las mujeres que tengan obligaciones de este tipo2; señala que esas medidas no han de 

reemplazar las obligaciones de los Estados miembros; hace hincapié en que los Estados 

miembros y los empresarios deben facilitar condiciones de trabajo y formación flexibles 

que permitan que hombres y mujeres compartan los cuidados y las responsabilidades 

parentales; 

4. Solicita a la Comisión que recabe información sobre la cuantía de la contribución 

económica del FEAG a las ayudas para servicios de asistencia con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento del FEAG vigente, así como sobre la 

repercusión de esta ayuda en la tasa de reinserción laboral de las mujeres beneficiarias; 

                                                 
1 Evaluación ex post del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), informe final, Dirección 

General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea, agosto de 2015. 

2 Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 855). 
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5. Pide a los Estados miembros que apliquen las medidas de reinserción laboral en las 

comunidades locales donde haya habido despidos colectivos, de modo que se evite la 

necesidad de mudarse lejos de la familia o los hijos; señala al respecto que esto reviste 

especial importancia para las trabajadoras despedidas, cuya flexibilidad geográfica puede 

estar limitada por las obligaciones de cuidado de la familia;  

6. Toma nota de que la tasa media de actividad por cuenta propia en el conjunto de 

intervenciones del FEAG es del 5 %, y pide a la Comisión que implante medidas en el 

marco del FEAG tendentes a fomentar e impulsar el espíritu empresarial y, en particular, a 

alentar el emprendimiento femenino y social; destaca la importancia, en este contexto, de 

la educación para el emprendimiento y el aprendizaje permanente, especialmente las 

tutorías y las redes de intercambio entre pares; reitera el potencial del emprendimiento 

social, las cooperativas, las mutuas y los modelos alternativos de negocio a la hora de 

capacitar económicamente a las mujeres e impulsar la inclusión social; Recuerda que el 

FEAG debe conceder prioridad a los programas que contribuyen a que las mujeres y las 

niñas accedan a ámbitos dominados tradicionalmente por los hombres, como las TIC, la 

ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología y, que las sinergias entre estos 

ámbitos y las artes creativas tienen un gran potencial de innovación y mayor 

representación de las mujeres; pide a los Estados miembros, a la Comisión y a los 

empleadores que hagan hincapié en la inclusión de las mujeres y las chicas, en particular 

jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, en los programas del FEAG 

relacionados con las artes, las ciencias y las tecnologías; 

7. Subraya que la ayuda del FEAG ha contribuido de manera positiva a la resolución de 

grandes problemas sociales y del mercado laboral, al aumento de la cohesión social y a 

hacer posible que las personas vuelvan a encontrar empleo, contribuyendo así a la renta de 

los hogares o ayudando a las personas a que sigan buscando trabajo de manera activa y 

eviten la perniciosa trampa del desempleo; señala asimismo que la reinserción laboral 

evita la fuga de trabajadores y la movilidad forzosa; resalta que la ayuda del FEAG ha de 

contribuir también a la creación de empleo digno y sostenible; destaca que debe prestarse 

especial atención a la situación de las mujeres jóvenes; 

8. Lamenta la falta de datos desglosados por género en la evaluación de las operaciones de 

ejecución del FEAG a escala de los Estados miembros y, por tanto, les pide que recopilen 

datos con una perspectiva de género; 

9. Pide a la Comisión que controle y evalúe el presupuesto del FEAG al objeto de poder 

analizar el impacto a largo plazo en sus beneficiarios, en particular por lo respecta al perfil 

de género; 

10. Pide a las autoridades competentes regionales y locales, a los interlocutores sociales y a 

las organizaciones de la sociedad civil que coordinen los esfuerzos de los agentes del 

mercado de trabajo para permitir un mejor acceso a la ayuda financiera del FEAG en los 

futuros casos de despidos; solicita, además, una mayor participación de los interlocutores 

sociales en las actividades de control y evaluación del Fondo, en especial para que animen 

a los representantes de las partes interesadas que sean mujeres a velar por una mayor 

atención a los aspectos de género. 
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