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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 el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es 
un valor fundamental de la Unión consagrado en los artículos 8 y 19 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen la obligación de eliminar las 
desigualdades, promover la igualdad de género y combatir la discriminación por razón 
de sexo, así como de velar por la inclusión de las perspectiva de género en todas las 
políticas y actividades de la Unión;

B. Considerando que las persistentes brechas de género existentes en la Unión Europea, 
como por ejemplo la de empleo, del 11,6 %1, la salarial, del 16,2 %2, o la de pensiones, 
de 37,2 %3, no solo son injustas, sino que sitúan a las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad o precariedad, como son la pobreza o la exclusión social; considerando 
que se requieren con urgencia medidas para acabar con ellas, ya que siguen siendo uno 
de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género y constituyen una forma 
inaceptable de discriminación de género;

C Considerando que es particularmente importante cubrir la brecha de género en materia 
de pensiones, que culmina hoy con un porcentaje rayano en el 40 % en la UE como 
media, y que es también una consecuencia de la acumulación de desigualdades en el 
transcurso de las vidas de las mujeres y de los periodos en que ellas permanecen 
ausentes del mercado laboral; considerando que la prestación de servicios de cuidados 
constituye una buena base para una respuesta eficaz a la precariedad del trabajo 
femenino;

D. Considerando que la calidad de los servicios de dispensación de cuidados muestra 
importantes diferencias cualitativas de un Estado miembro a otro, entre entornos 
privados y públicos, zonas rurales y urbanas, y grupos de edades; considerando que las 
mujeres se ven afectadas por los recortes en servicios públicos, incluidas la sanidad, la 
educación y la vivienda: directamente como usuarias de servicios y empleadas e 
indirectamente mediante su apoyo a los familiares que dependen de servicios públicos 
fundamentales;

E. Considerando que la presencia de más mujeres en los puestos de decisión potenciaría la 
igualdad de género;

F. Considerando que las mujeres, debido a la función que desempeñan en la familia, 
tienden más a interrumpir sus carreras profesionales, porque en muchos casos son ellas 
las que dejan el mercado laboral para ocuparse de un hijo o de un progenitor enfermo; 
considerando que este papel desempeñado por las mujeres puede ser un freno en sus 
carreras; considerando que se están llevando a cabo debates tendentes al establecimiento 

                                               
1 Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Base de datos de estadísticas de género
2 Boll, C. y Lagemann, A., «Gender pay gap in EU countries based on SES (2014)», Luxemburgo: Comisión 
Europea, 2018.
3 Comisión Europea, Informe de 2018 sobre la adecuación de las pensiones
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de un equilibrio entre vida profesional y vida privada;

G. Considerando que el Semestre Europeo debería contribuir a la plena realización del 
pilar europeo de derechos sociales con miras a garantizar la igualdad de trato y la 
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, el derecho de mujeres y hombres a 
una retribución igual por un trabajo igual, así como el derecho de acceso a unos 
servicios de salud de buena calidad y no excesivamente costosos;

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor inclusión de la 
perspectiva de género en el desarrollo de las recomendaciones específicas por país, los 
programas de estabilidad y convergencia y los programas de reforma nacionales 
introduciendo medidas y objetivos cualitativos para combatir las desigualdades 
persistentes, y que apliquen sistemáticamente el principio de la presupuestación de 
género;

2. Pide a los Estados miembros que fijen en sus programas nacionales de reformas 
objetivos cuantitativos específicos sobre el empleo femenino en general, así como 
medidas específicas con respecto a grupos de mujeres con tasas de empleo muy bajas, 
como pueden ser las jóvenes, las mujeres de edades más avanzadas, las migrantes, las 
mujeres con discapacidad, las madres solas y las romaníes;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que introduzcan en la estrategia 2020 un pilar sobre 
igualdad de género y un objetivo general de igualdad de género;

4. Pide a la Comisión que incluya el Índice de Igualdad de Género como una de las 
herramientas del Semestre Europeo para supervisar los progresos en la consecución de 
los objetivos sociales y de empleo;

5. Reitera que el paro, la pobreza y la exclusión social son motivos de inquietud, en 
particular, entre las mujeres; subraya, por consiguiente, la importancia de que el proceso 
del semestre europeo siga centrándose en el logro de un crecimiento inteligente, 
duradero e inclusivo, inclusive mediante una mayor coordinación de las políticas 
nacionales y europeas, a fin de crear más trabajo de calidad en la UE y colmar la brecha 
entre mujeres y hombres en lo relativo al paro, a los salarios y a las pensiones;

6. Manifiesta su preocupación por la segregación vertical y horizontal del mercado de 
trabajo a escala de la Unión Europea, así como por la brecha en materia de salarios y 
pensiones entre mujeres y hombres y el reducido número de mujeres en los procesos de 
decisión; insiste en el hecho de que la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo 
inferior a la de los hombres; subraya que esta brecha en materia de empleo es 
particularmente importante entre las madres y las mujeres con responsabilidades en 
dispensación de cuidados;

7. Reitera su petición a la Comisión de que apoye a los Estados miembros en favor de una 
mayor utilización de los fondos estructurales para inversión en estructuras de salud 
pública y servicios para niños, personas mayores y otras personas dependientes y con 
ello facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral y garantizar la 
conciliación entre vida profesional y vida familiar;

8. Alienta a los Estados miembros a optar por modelos de financiación eficaces, con 
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inclusión de la financiación específica, idóneos para hallar un adecuado equilibrio entre 
la financiación pública y la privada y más adaptados a las circunstancias nacionales y 
locales;

9. Pide el compromiso pleno del Semestre Europeo con el Pilar Europeo de Derechos 
Sociales, subrayando la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor y el derecho a unos servicios 
de salud asequibles y de calidad;

10. Subraya la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida también para las mujeres, 
ya que les brinda la posibilidad de recualificarse en el mercado de trabajo; aboga por un 
mayor fomento de las cuestiones relacionadas con la informática y las TIC, que pueden 
ayudar a las jóvenes a superar los estereotipos educativos existentes y a eliminar la 
brecha de género en las tasas de empleo y de pensiones;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supervisen la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que desbloqueen la 
Directiva sobre la presencia de la mujer en los consejos de administración;

12. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que supriman todas las restricciones a la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y que eliminen todos los sesgos de 
género en materia fiscal y otros posibles incentivos que perpetúen roles sexistas;

13. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación del impacto de género de las 
reformas estructurales;

14. Subraya la importancia de supervisar el porcentaje total de la población de personas 
consideradas NINIs, con edades entre los 15 y los 24 años, junto a otros indicadores 
auxiliares, y de conceder particular atención a las niñas y las mujeres jóvenes, puesto 
que hay una diferencia de género considerable en la proporción de jóvenes que no 
tienen trabajo ni reciben una enseñanza o formación; 

15. Pide políticas que apoyen al empresariado femenino facilitando a las mujeres en esa 
situación el acceso a la financiación y a oportunidades comerciales, ofreciéndoles una 
formación a medida y creando medidas para conciliar vida profesional y vida privada;

16. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión sobre un equilibrio entre vida 
laboral y familiar, como manera eficaz de fomentar el empleo de las mujeres y 
equilibrar mejor las tasas de empleo femeninas; pide a los Estados miembros que 
mejoren el equilibrio de género en los sectores pertinentes y en las empresas y que 
concedan en este contexto particular atención a las mujeres discapacitadas, porque son 
un eslabón vulnerable en el mercado de trabajo.



PE630.469v02-00 6/7 AD\1174850ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 23.1.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

19
3
6

Miembros presentes en la votación final Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija 
Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne 
Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 
Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna 
Záborská

Suplentes presentes en la votación final Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène 
Troszczynski, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Jean Lambert



AD\1174850ES.docx 7/7 PE630.469v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

19 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

PPE Heinz K. Becker, Julie Girling, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Dubravka 
Šuica

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

3 -

ECR Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL João Pimenta Lopes

6 0

ENF Mylène Troszczynski

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza

PPE Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Anna Záborská

Explicación de los signos utilizados 
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1174850ES.docx

