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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 las políticas en materia de igualdad de género pueden contribuir 
significativamente a hacer frente a los retos demográficos, concretamente estimulando la 
integración de las mujeres en el mercado laboral y reduciendo el riesgo de pobreza de 
mujeres y niños,

B. Considerando que las mujeres viven más tiempo que los hombres y que la diferencia cada 
vez mayor entre la esperanza de vida de los hombres y la de las mujeres puede agravar 
aún más el riesgo de aislamiento, dependencia y pobreza de las mujeres de edad 
avanzada,

C. Considerando que el envejecimiento de la población europea constituye uno de los 
principales retos futuros de la sanidad pública para la Unión Europea, dado el aumento de 
la carga que suponen determinadas enfermedades crónicas, algunas de las cuales afectan 
especialmente a las mujeres, y que las autoridades nacionales, regionales y locales han de 
desempeñar un papel esencial a la hora de garantizar la continuidad, la seguridad y la 
calidad de la asistencia sanitaria y los servicios de salud pública,

1. Pide a las autoridades competentes de la UE y a las autoridades nacionales, regionales y 
locales competentes, dentro del marco de la política de cohesión y a la luz de la Estrategia 
Europa 2020, que se esfuercen en mayor medida por analizar la eficacia de la aplicación 
de las medidas de integración de la dimensión de género y de igualdad de género en la 
política de cohesión, y de las medidas de lucha contra la discriminación, en particular a la 
vista del nuevo contexto del cambio demográfico, caracterizado por el envejecimiento de 
la población y por los importantes flujos migratorios, tanto los procedentes de terceros 
países en dirección de la UE, como los que se producen dentro de la UE de este a oeste y 
de las zonas rurales a las zonas urbanas, prestando atención a las mujeres víctimas de la 
exclusión social;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que todas las autoridades 
regionales y locales de la UE incluyan medidas de integración de la dimensión de género 
en sus propuestas de financiación durante el próximo periodo de programación de la 
política de cohesión, junto con el objetivo de mitigar las repercusiones negativas del 
cambio demográfico;

3. Señala que las políticas en materia de asistencia y la prestación de servicios de asistencia 
están intrínsecamente relacionadas con el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, y 
destaca la inexistencia de servicios de asistencia asequibles, accesibles y de calidad en la 
mayor parte de los Estados miembros de la UE, así como el hecho de que la labor de 
asistencia no es compartida equitativamente entre mujeres y hombres, lo cual repercute 
directa y negativamente en la capacidad de las mujeres para participar en todos los 
aspectos de la vida social, económica, cultural y política;
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4. Pide a la Comisión que, en el próximo ciclo de la política de cohesión, incorpore 
programas y proyectos específicos en cooperación con las autoridades regionales 
destinados a desarrollar y reforzar la participación activa de las mujeres en las PYME, lo 
que podría mejorar directamente el empleo femenino e impedir la «fuga de cerebros» de 
las generaciones jóvenes de las zonas rurales a las zonas urbanas o a otros países, con 
vistas a contrarrestar el declive demográfico;

5. Pide a las autoridades competentes de la UE y a las autoridades nacionales, regionales y 
locales competentes que, dentro de sus ámbitos de competencia respectivos y como parte 
de la política de cohesión para el próximo periodo, prevean iniciativas de apoyo 
económico a la maternidad y al cuidado de los niños mediante la emisión de vales, bonos 
y cheques, que promuevan la oferta de servicios y prestaciones para el cuidado de niños y 
la familia, y que adopten medidas efectivas que permitan a la población compaginar la 
vida laboral y la familiar, previendo unos horarios laborales flexibles para los padres 
(resultado de una libre elección) y la prestación en grado suficiente de servicios de 
calidad y a precios asequibles para el cuidado de los menores, los ancianos y otras 
personas dependientes, que permitan a los padres, en especial a las madres, combinar la 
vida laboral y la familiar; destaca que algunos países han puesto en marcha políticas 
adecuadas de conciliación de la vida laboral y la familiar, ofreciendo a los interesados la 
oportunidad de elegir libremente entre alternativas realmente equivalentes, con el fin de 
elevar tanto los porcentajes de participación de hombres y mujeres en el mercado laboral 
como las tasas de natalidad;

6. Considera, a tal fin, que, siempre que sea posible, se debe desarrollar el teletrabajo sobre 
la base de una legislación ambiciosa que concilie los intereses de los trabajadores y los de 
las empresas;

7. Considera que, ante los cambios demográficos que se están produciendo en Europa, y con 
objeto de fomentar un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar, en la nueva 
estrategia para la política de cohesión posterior a 2013 se debe prever una mayor dotación 
financiera para las instalaciones de cuidado de niños en edad preescolar;

8. Subraya la importancia creciente y crucial de los entes locales y regionales en Europa en 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para hacer frente 
al reto demográfico, y les insta a que, en sus proyectos de cooperación descentralizada, 
integren las políticas pertinentes para permitir a las mujeres ―especialmente las más 
vulnerables, incluidas las mujeres inmigrantes, pertenecientes a minorías, discapacitadas, 
que han sido víctimas de la violencia de género y desempleadas de más de 45 años―, 
acceder a las nuevas tecnologías de la información y a la microfinanciación de 
actividades empresariales;

9. Pide a Eurostat que incluya, en el índice de desarrollo humano regional, factores relativos 
al trabajo no declarado y no remunerado desglosándolo por género y teniendo en cuenta 
el triple papel que desempeñan con frecuencia las mujeres como madres, hijas y abuelas, 
como elemento complementario de las infraestructuras sociales regionales establecidas, si 
bien todavía inadecuadas, a raíz del reciente estudio de la OCDE titulado «Cooking, 
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Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the World»1;

10. Señala el enorme desequilibrio en el reparto de las responsabilidades domésticas y 
familiares entre los hombres y las mujeres, que lleva a que sean principalmente las 
mujeres las que opten por modalidades de trabajo flexibles o incluso abandonen su 
empleo, lo que influye en la carrera profesional de las mujeres, la persistencia de la 
diferencia de salario entre hombres y mujeres y la acumulación de los derechos a 
pensión;

11. Pide a Eurostat que estudie y desarrolle indicadores que permitan medir y valorizar la 
participación de mujeres y hombres en actividades voluntarias para así mostrar la 
contribución de unas y otros a la cohesión social según las regiones, así como a la mejora 
de la calidad de vida, especialmente de las personas que viven en la pobreza;

12. Considera que el trabajo voluntario realizado por las mujeres debe poder contar como 
experiencia profesional acreditada, ser debidamente reconocido y no conllevar una 
penalización de las mujeres en lo que respecta a sus derechos al seguro de enfermedad y a 
la pensión de jubilación;

13. Pide a la Comisión que, en el marco del Año Europeo 2012 de la prolongación de la vida 
activa y de la solidaridad entre generaciones, proponga iniciativas concretas centradas en 
las actividades de las mujeres en la tercera edad y de valorización de su contribución a la 
cohesión social y territorial; subraya que el principio de solidaridad entre generaciones es 
una de las claves estructurales del modelo social europeo y, por consiguiente, de la 
cohesión económica, social y territorial; pide asimismo que se emprendan acciones para 
promover soluciones flexibles en materia de jubilación y combinar las pensiones con el 
trabajo a tiempo parcial, con objeto de alentar a las mujeres a permanecer más tiempo en 
el mercado laboral; solicita firmemente que, para preservar este principio, las autoridades 
públicas, en los distintos niveles, deben adoptar un enfoque activo y contribuir a 
garantizar servicios sociales de interés general de alta calidad;

14. Pide a los Estados miembros que mejoren la adecuación de los sistemas de pensiones 
luchando contra la discriminación de género en el mercado laboral y, especialmente, 
reduciendo las diferencias de género en lo tocante a la carrera profesional y a la 
remuneración y garantizando que los regímenes de pensiones compensan el tiempo 
dedicado al cuidado de la familia;

15. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que incentiven modalidades 
de apoyo a las familias que se hacen cargo de las personas de edad avanzada 
dependientes;

16. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que promuevan modalidades de 
formación y educación intergeneracionales, involucrando, por ejemplo, a jóvenes, centros 
escolares y asociaciones en proyectos de formación en TIC para las personas de edad 
avanzada, o valorizando las competencias de las personas de edad avanzada en proyectos 
extracurriculares;

                                               
1 Miranda, V., Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, Documentos de trabajo de 
la OCDE sobre asuntos sociales, empleo y migraciones, nº 116, Editorial de la OCDE, 2011.
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17. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que desarrollen y apoyen 
diferentes modalidades de participación de las personas de edad avanzada en actividades 
de formación formales e informales y de trabajo voluntario, así como su contribución 
activa a la vida de la comunidad;

18. Pide a la Comisión que preste especial atención a las repercusiones que el reto 
demográfico tiene en la salud pública y que ataje, mediante medidas adecuadas, la carga 
cada vez mayor que suponen las enfermedades que afectan a mujeres y hombres, 
especialmente haciendo posible la financiación, en el marco de los diferentes 
instrumentos de la política de cohesión, de la detección del cáncer en las mujeres y los 
hombres, prestando especial atención a las regiones inadecuadamente atendidas por los 
servicios de salud pública. 
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