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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 las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la importancia de la iniciativa emblemática «Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social»; pide a los Estados Miembros que se sirvan plenamente 
del programa Progress de la UE y del futuro Programa para el Cambio y la Innovación 
Sociales, en particular en lo que respecta a la aplicación efectiva de los objetivos en 
materia de igualdad de género; pide a los Estados miembros que adopten las medidas 
necesarias para acceder al Fondo Social Europeo y utilizar los créditos destinados a los 
programas centrados en la lucha contra la pobreza;

2. Observa que, desde el comienzo de la crisis, la tasa de desempleo de las mujeres ha sido 
siempre superior a la de los hombres, lo que se suma a los desafíos a los que deben hacer 
frente las mujeres en el mercado laboral, incluida la discriminación directa o indirecta, la 
doble discriminación de la que son objeto las mujeres con discapacidad, la desigualdad de 
remuneración por razón de género, el trabajo a tiempo parcial, las condiciones de trabajo 
precarias, la pobreza a pesar de contar con un puesto de trabado, la elevada concentración 
en el sector informal con salarios más reducidos, el menor grado de protección social y 
unos derechos de pensión insuficientes; pide, en este contexto, a la Comisión que elabore 
una recomendación dirigida a los Estados miembros en contra de la segmentación del 
mercado laboral, que genera un acceso inadecuado de las mujeres a un empleo de calidad 
con una remuneración decente;

3. Solicita a los Estados Miembros que apoyen la participación de las mujeres en el mercado 
laboral mediante medidas como la garantía del acceso gratuito a las guarderías públicas y 
a los servicios públicos de atención a las personas dependientes, y el aumento de los 
recursos destinados a la educación y a los programas de cualificación profesional;

4. Manifiesta su preocupación por los notables recortes que se registran en el gasto público 
derivados de la imposición de medidas de austeridad, que conducen a reducciones 
importantes del número de puestos de trabajo y de los servicios en el sector público, lo 
que está obligando a numerosas mujeres a cambiar del trabajo remunerado al no 
remunerado, lo que las expone a un riesgo elevado de pobreza;

5. Llama la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de medidas relacionadas 
con el aumento de las retribuciones, incluido el desarrollo de programas sobre ingresos 
mínimos y de asistencia social a las personas que tienen dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas, en particular las personas con niños y, sobre todo, las familias 
monoparentales.


