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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore en su propuesta de resolución 
las siguientes sugerencias:

1. Destaca que los países donde los hombres y las mujeres reciben el mismo trato en el 
mercado laboral obtienen efectos positivos en su desarrollo socioeconómico, lo que indica 
que no debe abandonarse la política de igualdad entre los hombres y las mujeres en 
tiempos de crisis; observa que, a pesar de la voluntad expresa de los Estados miembros y 
de la Comisión de crear condiciones iguales para los hombres y las mujeres, no se ha 
registrado hasta ahora ningún éxito sustantivo;

2. Subraya que el desarrollo de las estructuras de custodia de hijos y la profesionalización de 
los cuidados a los ancianos a domicilio constituyen un avance importante para la 
conciliación de la vida profesional y la vida de familia;

3. Estima que, debido a la evolución de la demografía, es urgente activar el potencial de las 
mujeres con el fin de luchar contra la creciente escasez de mano de obra cualificada;

4. Se congratula de que las mujeres están consiguiendo ya casi en todas partes un nivel de 
calificación superior al de los hombres; lamenta sin embargo que esta realidad no se 
traduzca en una reducción de las divergencias de remuneración entre hombres y mujeres, 
que contribuyen a hacer que éstas queden aún más expuestas a la pobreza;

5. Invita los Estados miembros a reforzar sus esfuerzos por interesar a los chicos y chicas, a 
partir de la escuela, en el mismo abanico de actividades profesionales con el fin de evitar 
que el mercado laboral quede segmentado en función de los sexos y combatir el fenómeno 
de que las mujeres estén muy representadas en las actividades de baja remuneración;

6. Invita a la Comisión a apoyar a los Estados miembros con el fin de permitirles mejorar las 
perspectivas profesionales de las mujeres migrantes y consecuentemente sus 
oportunidades de llevar una vida autónoma que les facilite el acceso a la educación y a la 
formación profesional;

7. Insta a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo a que respeten, al elaborar el 
presupuesto, el principio de integración de la dimensión de género.


