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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 igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el principio de 
integración de la perspectiva de género están consagrados de forma expresa en los 
reglamentos relativos a los Fondos Estructurales como elementos transversales de su 
programación y aplicación política;

B. Considerando que, a pesar de que las mujeres constituyen la mayoría de las personas con 
titulación universitaria, su inactividad suele superar el doble de la de los hombres (21,0 % 
de las mujeres de la Europa de los Veintiocho frente al 8,4 % de los hombres1) y que las 
mujeres, con gran frecuencia, aducen razones personales o familiares para dicha 
inactividad (en el 21 % de los casos, mientras que solo un 0,5 % de los hombres aducen 
motivos familiares);

C. Considerando que las mujeres están más expuestas a caer en la pobreza extrema que los 
hombres y que hay más mujeres que hombres con empleos precarios, en particular en las 
zonas rurales; que la precariedad de las mujeres está aumentando en las zonas urbanas, en 
especial debido a la crisis económica y financiera;

D. Considerando que de las evaluaciones de los programas de la política de cohesión del 
período 2007-2013 cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
y el Fondo de Cohesión se desprende que hay una buena sensibilidad general en los 
Estados miembros sobre el requisito de igualdad de género en el establecimiento de dichos 
programas (70 %2), pero que los informes también indican que la igualdad de género no 
está en absoluta integrada efectivamente en los programas mediante una clara 
identificación de los problemas o de objetivos cuantificados (menos del 8 %); 
considerando que ha disminuido el apoyo financiero destinado al fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres3;

1. Insta a los Estados miembros a que, en el contexto de la política de cohesión, desarrollen 
programas y acciones para promover la independencia económica de hombres y mujeres 
por igual, nivelando la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en la 
formación profesional, combatiendo la pertinaz brecha salarial de género lo antes posible 
y en consecuencia también la brecha de las pensiones en función del género; pide, por 
consiguiente, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que adopten 
acciones concretas para la valorización del potencial femenino, que resulta esencial para la 
recuperación del crecimiento económico;

2. bis. Insta a los Estados miembros a que establezcan medidas presupuestarias que tengan 
en cuenta la dimensión de género en la programación de la política de cohesión con la 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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intención de analizar no solo los programas que estén especialmente dirigidos a las 
mujeres sino también todos los programas y las políticas gubernamentales, sus efectos en 
la asignación de recursos y su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres;

3. Pide a los Estados miembros que presten atención al efecto retardado que podría tener la 
consolidación presupuestaria en la mujer y a cómo podría contribuir a minimizar ese 
efecto una aplicación efectiva de la política de cohesión;

4. Alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a desarrollar 
programas y medidas innovadores para combatir la feminización de la pobreza y 
promover la inclusión social, con la mirada puesta, en particular, en los grupos más 
desfavorecidos de mujeres, como por ejemplo las mujeres con discapacidad, las madres 
solteras, las mujeres con familias numerosas, las mujeres migrantes, las mujeres víctimas 
de violencia, las mujeres con escasa formación y las mujeres víctimas de discriminación 
múltiple e intersectorial; por ello, pide que se recojan datos específicos sobre las mujeres 
en las fases previas a la adopción de programas y acciones, a fin de responder de forma 
focalizada y eficaz a las necesidades de las mujeres;

5. Requiere a la Comisión a que, en cooperación con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, siga mejorando los sistemas de información de los Estados miembros 
introduciendo y utilizando indicadores, para poder evaluar en qué medida la ayuda 
facilitada por la política de cohesión contribuye en la práctica a avanzar en la igualdad de 
género y, en caso afirmativo, en qué medida; subraya que los datos relativos a la medida 
en que los programas de la política de cohesión cumplen los objetivos de igualdad de 
género deben desglosarse por sexo;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la repercusión de la política de 
cohesión en general y de los Fondos Estructurales en particular sobre la condición de la 
mujer, a fin de extraer consecuencias pertinentes y sacar pleno partido de los programas 
para el período 2014-2020;

7. Pide a los Estados miembros que utilicen más dinámicamente los fondos existentes 
disponibles de la UE para promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres y el 
desarrollo de centros de atención infantil accesibles, asequibles y orientados en la familia, 
así como de otras estructuras sociales; recuerda a este respecto la importancia de conciliar 
la vida profesional y la vida familiar en los ámbitos de la igualdad de oportunidades, la 
lucha contra el desempleo y la exclusión social.

8. Pide que se conceda especial atención al sector de las industrias culturales y creativas, a 
fin de contribuir a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en particular, a la creación 
de empleo; destaca la contribución fundamental de dichas industrias al crecimiento de las 
ciudades y regiones; pide que se promueva de forma sostenida la formación continua y 
específica de las mujeres en dichos sectores y se fomente eficazmente el aprovechamiento 
de sus cualificaciones, así como la creación de nuevas perspectivas de empleo.

9. Insta a los Estados miembros a encontrar soluciones a fin de reducir el desempleo entre las 
mujeres para evitar su excesiva movilidad profesional, que influye directa y 
negativamente sobre sus hijos;
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10. Pide a la Comisión que fomente el intercambio entre los Estados miembros de las mejores 
prácticas relativas a la integración de la perspectiva de género en los programas de la 
política de cohesión.
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