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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:

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDCM),

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 20091, sobre la no discriminación basada en el 
sexo y la solidaridad entre las generaciones,

A. Considerando que se ha de tener en cuenta la dimensión específica del género en las 
relaciones intergeneracionales, 

B. Considerando que, en el marco de los ambiciosos objetivos en materia de empleo de la 
Estrategia UE 2020, la tasa de empleo para las mujeres y los hombres de entre 20 y 64 
años debería elevarse al 75 % en 2020 y hacer frente al mismo tiempo a un desafío 
demográfico, 

C. Considerando que, en una época de cambio demográfico, el papel que desempeñan los 
padres y las madres es especialmente significativo porque son esenciales como empleados 
y como (co)progenitores, y que se debe evitar el riesgo de que esta doble carga recaiga 
únicamente en las mujeres,

D. Considerando que el cambio demográfico ha afectado notablemente a la vida personal y 
laboral, especialmente en el caso de las mujeres, a la vez que la escasez de servicios, los 
bajos niveles de retribución, la lenta y difícil integración en el mercado laboral, los largos 
períodos de empleo precario o temporal y la falta de apoyo para las parejas jóvenes son 
algunas de las razones que inducen a los jóvenes a aplazar la formación de una familia y el 
nacimiento de los hijos,

E. Considerando que las mujeres viven más que los hombres y son un componente cada vez 
más numeroso de la población de edad avanzada,

F. Considerando que en los Estados miembros y en las regiones donde hay sistemas de 
protección social eficaces, flexibles e integrados, la tasa de natalidad es superior pese al 
elevado nivel de empleo femenino,

G. Considerando que en todos los Estados miembros se observa una escasez de jóvenes 
artesanos especialistas, y, al mismo tiempo se infravaloran la experiencia y las habilidades 
de las personas mayores, y que existe, por tanto, el riesgo de que desaparezca la artesanía, 
especialmente la practicada tradicionalmente por las mujeres, 

1. Pide que se preste especial atención a la perspectiva de género cuando se estudie el reto 
demográfico y la solidaridad, dado que las relaciones de género estructuran todo el ciclo 

                                               
1 DO C 67E de 12.3.2010, p. 31.
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vital, desde el nacimiento hasta la vejez, influyen en el acceso a los recursos y las 
oportunidades y modelan las estrategias vitales en cada una de las fases;

2. Considera fundamental promover la solidaridad entre las generaciones, especialmente en 
el contexto de la dimensión de género, mediante políticas fiscales específicas, medidas 
para alentar el envejecimiento activo, políticas de vivienda y creación de redes integradas 
de servicios para los niños, los ancianos y las personas con discapacidad y dependientes, a 
fin de mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la personal;

3. Destaca que se ha de abordar la cuestión de la brecha salarial por razones de género que 
existe entre los hombres y las mujeres y que asciende actualmente al 17 % en la UE 27, 
porque sus consecuencias se traducen en un nivel inferior de ingresos a partir del 
nacimiento del primer hijo y, en último término, en unas pensiones de jubilación más 
bajas y una tasa de pobreza más elevada entre las mujeres de edad avanzada;

4. Subraya la importancia de una seguridad social individualizada y de derechos de pensión 
que reconozcan el trabajo no retribuido;

5. Subraya que solo es posible compaginar la vida laboral y la vida familiar si los servicios 
de asistencia no remunerados se dividen de manera más equitativa entre mujeres y 
hombres y si se facilitan a las familias unos servicios de atención de calidad que sean 
accesibles y asequibles; pide a los Estados miembros que garanticen unos servicios 
accesibles, asequibles, flexibles y de alta calidad y, en particular, el acceso a los servicios 
de guarderías infantiles, con objeto de garantizar la cobertura del 50 % de los cuidados 
necesarios para los niños de 0 a 3 años y del 100 % de la atención para los niños de 3 a 6 
años, así como un mejor acceso a la asistencia para otras personas dependientes y 
modalidades adecuadas de permiso parental para las madres y los padres;

6. Reconoce la necesidad de adoptar medidas para mejorar las normas que regulan no solo el 
permiso de maternidad, sino también el permiso de paternidad y el permiso parental para 
los padres trabajadores;

7. Reconoce que, con frecuencia, las mujeres de más edad en el mercado laboral sufren 
discriminación directa o indirecta e incluso una discriminación de carácter múltiple, 
siendo esta una situación de la que hay que ocuparse adecuadamente;

8. Pide medidas para fomentar el trabajo voluntario de las mujeres jubiladas y las mujeres 
mayores, valorando así sus competencias profesionales;

9. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres de más edad como cuidadoras, 
y observa que con frecuencia se subestiman sus capacidades, pudiendo estas mujeres 
contribuir a lograr una mejor conciliación de la vida laboral y la vida familiar;

10. Pide una mayor participación de las mujeres de todos los grupos de edad en los programas 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

11. Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que lleve un seguimiento y analice las 
relaciones entre las generaciones sobre la base de indicadores de género y grupo de edad;
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12. Pide que se reconozcan las iniciativas destinadas a ayudar a los jóvenes y los ancianos que 
deseen crear juntos una empresa intergeneracional;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reexaminen los sistemas de seguridad 
social en los que todavía persisten grandes desigualdades de niveles de pensión entre 
hombres y mujeres, y que consideren la posibilidad de introducir coeficientes de 
corrección que tengan en cuenta las diferencias en las contribuciones vinculadas al trabajo 
temporal o a las responsabilidades de la maternidad;

14. Considera que se deben promover y organizar los servicios de asistencia a domicilio para 
las personas ancianas, fomentando las actividades autónomas y cooperativas, sobre la base 
de acuerdos con las autoridades locales y la introducción de bonos específicos para las 
familias;

15. Considera que, para abordar la brecha digital ―que afecta particularmente a las mujeres, y 
especialmente a las mujeres mayores, y que conduce a la exclusión profesional y social― 
se podría recurrir a iniciativas experimentales para la alfabetización tecnológica 
organizadas por las escuelas.
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