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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 la transición a una nueva economía sostenible no debe utilizarse como 
pretexto para hacer recortes en determinadas medidas de igualdad, sino que debe 
considerarse una oportunidad única para incrementar la participación de la mujer en el 
mercado laboral de la UE, al ser este un requisito previo para garantizar un crecimiento 
sostenible y responder a las exigencias de la transformación ecológica de una sociedad 
que envejece,

B. Considerando que la transición hacia una nueva economía sostenible no debe ser un 
pretexto para excluir a los trabajadores más vulnerables y menos cualificados del mercado 
laboral; que, por consiguiente, es necesario evitar el efecto «flor y nata», del que los 
trabajadores menos cualificados serían las primeras víctimas,

C. Considerando que, según estudios recientes, la presencia de la mujer en todos los niveles 
de responsabilidad proporciona un valor añadido a las empresas, en particular en lo que 
concierne a sus resultados económicos,

D. Considerando que las mujeres obtienen la mayor parte de los títulos universitarios de la 
UE y que son mayoría en los estudios de comercio, de gestión y de Derecho, pero siguen 
siendo minoría en los puestos de responsabilidad de las empresas y los organismos 
públicos,

E. Considerando que, en particular a causa de los estereotipos sexistas que existen en la 
educación y en la sociedad, las mujeres están subrepresentadas en los ámbitos 
erróneamente considerados «masculinos», como la informática, la ingeniería, la física y 
los oficios técnicos, por ejemplo la mecánica y la albañilería,

F. Considerando que una nueva economía irá tomando forma en una sociedad que envejece y 
cuya fuerza laboral disminuye, lo que hace necesario atraer a más mujeres para realizar 
trabajos remunerados, adaptando la organización del trabajo y preparando a los 
empresarios en todos los sectores para contar con una mano de obra más diversa.

1. Subraya que sólo aumentando la participación de la mujer en el mercado de trabajo 
europeo podremos utilizar plenamente el potencial de crecimiento y de empleo en la 
nueva economía, ya que reducir la brecha entre las tasas de empleo masculino y femenino 
ha supuesto la mitad del aumento de la tasa global de empleo de Europa y una cuarta parte 
del crecimiento económico anual desde 1995;

2. Subraya la importancia de centrarse en la igualdad de género en la transición hacia una 
nueva economía sostenible, ya que las mujeres tienen más probabilidades de estar en una 
posición de inseguridad en el mercado laboral debido a condiciones laborales precarias y a 
la constante diferencia salarial por razón de sexo; reconoce la necesidad de que las 
mujeres puedan elegir el tipo de trabajo que realicen, si desean trabajar; pide el desarrollo, 
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en el ámbito de cada Estado miembro, de políticas de mercado laboral que aborden la 
dimensión de género y vayan acompañadas de programas que capaciten y den confianza a 
la mujer; recuerda que esto puede lograrse aumentando el nivel de educación de las niñas 
y mujeres en materias normalmente dominadas por los hombres;

3. Considera que la segregación por razón de sexo en el empleo, donde el valor de los 
puestos de trabajo y sus remuneraciones varían en función de que se trate de ocupaciones 
esencialmente femeninas o masculinas, es una fuente importante de desigualdades; que los 
empleos «verdes» pueden ser un mecanismo para remunerar mejor el trabajo de la mujer, 
a fin de garantizar beneficios sociales para las trabajadoras y abordar así la cuestión del 
equilibrio entre hombres y mujeres, y la disparidad salarial por razón de sexo;

4. Aboga por una iniciativa de la UE para concienciar en mayor medida a los empleadores, 
especialmente en los sectores tradicionalmente dominados por los hombres, de la 
necesidad y los beneficios de una fuerza laboral más diversificada en una sociedad que 
envejece, así como para ofrecerles instrumentos con los que prepararse para una mayor 
diversidad;

5. Subraya que los empleos «verdes» tienen potencial para convertirse en un segmento clave 
de crecimiento del futuro mercado laboral europeo, que en la actualidad más de 20 
millones de empleos en la UE ya se pueden considerar como «verdes» y que datos 
recientes muestran que los empleos en el sector de las energías renovables por sí solo 
podrían duplicarse hasta alcanzar los 2,8 millones para 2020; pide al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros que velen por que las mujeres se beneficien 
igualmente de estas perspectivas;

6. Señala que la inversión en infraestructura social brinda la oportunidad de modernizar 
Europa y fomentar la igualdad, y puede entenderse como una estrategia paralela a la 
modernización de las infraestructuras físicas mediante la inversión en tecnologías 
ecológicas; considera por tanto que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser una 
prioridad política y un instrumento clave;

7. Señala que, teniendo en cuenta que sólo el 30 % del conjunto de los empresarios son 
mujeres y son pocas las mujeres que trabajan por cuenta propia, deben eliminarse las 
barreras que impiden actualmente a las mujeres convertirse en empresarias, puesto que los 
empresarios son cruciales para la productividad y el crecimiento en una economía 
sostenible;

8. Pide a los Estados miembros que tomen medidas efectivas, en particular por vía 
legislativa, que favorezcan una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos 
de responsabilidad de las empresas y de los órganos políticos; acoge con satisfacción la 
decisión del Gobierno de Noruega de imponer una representación mínima del 40% para 
cada sexo en consejos de administración de las empresas, tanto privadas como públicas;

9. Subraya que, para acabar con la segregación por razón de sexo en el mercado laboral, es 
esencial realizar un esfuerzo específico para garantizar el acceso de la mujer a la 
educación a todos los niveles, luchando contra los estereotipos sexistas, y proporcionar 
formación permanente; pide que se imparta una formación adecuada, a fin de evitar la 
infrarrepresentación de la mujer trabajadora en empleos «verdes», teniendo en cuenta que 
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el abandono masivo de la ciencia y la tecnología por parte de las mujeres obstaculizaría el 
crecimiento y la sostenibilidad de Europa y dejaría a muchas jóvenes cualificadas y con 
talento al margen del empleo y de la seguridad económica;

10. Pide a los Estados miembros que establezcan políticas de igualdad de oportunidades de 
empleo y adopten prácticas laborales que respeten la vida familiar, como condición previa 
para un crecimiento sostenible tanto en términos económicos como ambientales;

11. Aboga por una iniciativa específica de la UE para atraer a las jóvenes hacia las 
profesiones MINT (matemáticas, informática, ciencias naturales y tecnología) y para 
combatir los estereotipos que aún dominan estas profesiones; subraya que el papel de los 
medios de comunicación y de la educación es esencial para combatir esos estereotipos;

12. Subraya que, a fin de garantizar la igualdad de participación en la formación profesional y 
el aprendizaje permanente, debe hacerse mayor hincapié en permitir que hombres y 
mujeres cumplan con sus funciones familiares y obligaciones en materia de cuidados; pide 
a la UE y a los Estados miembros que garanticen unas opciones flexibles, asequibles y de 
alta calidad para el cuidado de los niños;

13. Subraya que las jóvenes, en la transición entre la escuela y el trabajo, deben ser orientadas 
hacia cursos de aprendizaje en sectores en los que estén insuficientemente representadas, 
promoviendo esta orientación mediante una planificación conjunta entre escuelas, 
universidades, agencias de formación y empresas, para que adquieran competencias y 
capacidades específicas, incluso a nivel avanzado y de especialización, a través de una 
experiencia laboral basada en un trabajo estable y no precario, con el que tengan 
perspectivas de realizarse; 

14. Pide a la UE y a los Estados miembros que concedan mayor prioridad a los empleos 
«verdes» para las mujeres en el marco de los programas del Fondo Social Europeo (FSE), 
teniendo en cuenta que el FSE financia proyectos de formación en ámbitos tales como las 
energías renovables y el ecoturismo; hace hincapié en que se necesitan mayores esfuerzos 
para incrementar el índice de participación femenina en los proyectos que cuentan con el 
apoyo del FSE, que en la actualidad se sitúa por debajo del 10 %; pide la introducción de 
la presupuestación de las cuestiones de género en el FSE y en los planes de recuperación y 
programas de ajuste estructural para garantizar que esos programas atraigan e integren a 
las mujeres por igual;

15. Subraya que los esfuerzos institucionales para crear puestos de trabajo en una nueva 
economía sostenible deberían tener también como objetivo fortalecer las competencias 
profesionales de los trabajadores más pobres, que son también una fuerza dinámica en el 
mercado laboral;

16. Pide a la Comisión que preste especial atención a los ciudadanos más pobres, en particular 
las mujeres en situación de pobreza extrema en su vida cotidiana y para quienes la 
integración en el mercado laboral requiere medidas de acompañamiento específicas;

17. Pide a las instituciones de la UE y nacionales, así como a las empresas y los interlocutores 
sociales, que presten especial atención a la integración de las mujeres de las minorías 
marginadas, como las mujeres romaníes;
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18. Pide a las instituciones de la UE y nacionales que traten las cuestiones relativas a la nueva 
economía sostenible mediante años temáticos europeos, como el Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010), el Año Europeo del Voluntariado (2011) y 
la propuesta de un Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad 
Intergeneracional (2012), a fin de destacar los efectos del refuerzo de las distintas políticas 
sectoriales;

19. Subraya la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los sindicatos en 
sectores de empleo no tradicionales, dado que la protección de los derechos de la mujer, 
como el derecho a la igualdad de remuneración, la licencia de maternidad, horarios de 
trabajo justos y un entorno laboral no discriminatorio, es determinante para que los 
puestos de trabajo en la nueva economía sean socialmente sostenibles;

20. Pide a los Estados miembros que exijan de las empresas públicas y privadas el desarrollo 
de planes para promover la igualdad de género, así como un sistema de información sobre 
los progresos logrados.
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