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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 los servicios sociales de interés general (SSIG) desempeñan un papel 
esencial en la lucha contra la exclusión social y la discriminación, la salvaguardia de los 
derechos humanos y la dignidad humana, el fomento de la justicia y la protección sociales, 
la igualdad entre hombres y mujeres, la solidaridad entre las generaciones, la protección 
de los derechos del niño, la conciliación entre vida privada y vida laboral y la consecución 
de la cohesión económica, social y territorial, 

B. Considerando que la segregación de género en los servicios sociales, tanto a nivel 
sectorial como profesional, tiene un impacto negativo en las condiciones de trabajo y en 
los niveles salariales, y que el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo en el cuidado 
de niños y personas mayores lo realizan principalmente mujeres,

C. Considerando que los servicios sociales de interés general y, en particular, el acceso a los 
servicios de cuidado de niños y de asistencia a las personas mayores y a otras personas 
dependientes son esenciales para lograr una participación equivalente de las mujeres y los 
hombres en el mercado laboral, la educación y la formación,

D. Considerando que la expansión de los servicios sociales de interés general ha actuado 
como motor para la incorporación de más mujeres al mercado laboral,

1. Insta a los Estados miembros a que mantengan la misma disponibilidad de servicios 
sociales accesibles, a precios asequibles y de gran calidad que durante el período de rápido 
crecimiento económico, y a que garanticen un acceso no discriminatorio a dichos 
servicios, sin consideraciones de género, ingresos, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o situación laboral; considera que los 
servicios sociales son fundamentales para garantizar la igualdad de género, en la medida 
en que, junto con servicios como el cuidado de la salud y el cuidado de los niños, son la 
base de los esfuerzos para aumentar la tasa de empleo de las mujeres y la igualdad en 
general;

2. Insiste en que hay que evitar que la actual crisis financiera y económica y las futuras 
propuestas económicas pongan en peligro el desarrollo de los servicios sociales de interés 
general, lo que perjudicaría a largo plazo el crecimiento de la tasa de empleo, el 
crecimiento económico de la UE, el aumento de las contribuciones fiscales, el incremento 
de las tasas de natalidad y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres;

3. Señala que la expansión de los SSIG ha actuado como motor para la incorporación de más 
mujeres al mercado laboral y se refiere a la Encuesta de Población Activa de 2008, que 
demuestra que las mujeres representaban el 79 % de la población activa en los servicios de 
cuidado de la salud humana, el 81 % en los servicios de atención domiciliaria y el 83 % en 
las actividades de servicio social no residenciales;
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4. Solicita a los Estados miembros que establezcan estrategias modernas y proactivas de 
asistencia que garanticen la efectividad y eficiencia del gasto social y que tengan también 
en cuenta los principios de igualdad de género; pone de manifiesto que es posible que 
estas políticas, incluida la promoción de mercados laborales integradores, la prevención y 
la rehabilitación, necesiten una mayor inversión inicial, pero que a largo plazo conllevarán 
un ahorro y la mejora de la calidad de la prestación;

5. Insta a que, con el fin de garantizar una mejor adecuación de los servicios a las 
necesidades individuales y un aumento de su calidad, se preste una mayor atención a la 
necesidad de formación y de cursos de capacitación para las personas que trabajan con 
grupos especialmente vulnerables como los niños, los jóvenes con problemas o las 
personas mayores;

6. Subraya que es esencial que los servicios estén más orientados al usuario, que se 
favorezca una mayor capacitación del usuario, que se tenga en cuenta la perspectiva de 
género y que se mejore el acceso a los derechos sociales, especialmente para los grupos 
desfavorecidos, incluidas las madres solteras, las mujeres con discapacidad, las mujeres 
que han sido víctimas de la violencia de género, las mujeres inmigrantes y pertenecientes 
a minorías, las mujeres con bajas cualificaciones y las mujeres de edad avanzada, habida 
cuenta de que estos colectivos son especialmente vulnerables y corren un mayor riesgo de 
pobreza, en unas circunstancias en las que la demanda de servicios se hace cada vez más 
compleja y sofisticada; insta a la Comisión a que garantice y salvaguarde el acceso 
universal a la atención sanitaria y a los servicios sociales y a que proponga estrategias 
efectivas para luchar contra la discriminación múltiple;

7. Recomienda a los Estados miembros que, al definir los servicios sociales de interés 
general, tengan en cuenta servicios específicos de género, principalmente consultas y 
servicios sociales destinados en particular a las mujeres, y servicios importantes que 
contribuyen a la calidad de vida de las mujeres y a la igualdad, como los servicios 
sanitarios, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva, la educación o el 
cuidado de personas dependientes;

8. Pide a la Comisión que utilice la promoción de la igualdad de oportunidades como un 
indicador para evaluar los resultados de los servicios sociales de interés general;

9. Destaca que la crisis financiera y económica y las políticas de austeridad impuestas a los 
Estados miembros no deben fomentar la desinversión en los SSIG, sino que, al contrario, 
por su importancia debe haber una mayor consolidación de estos servicios para satisfacer 
las necesidades de las mujeres;

10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lleven a cabo una evaluación de 
impacto de género de los diferentes servicios sociales de interés general y garanticen que 
la evaluación de las acciones de la UE propuestas desde la perspectiva de la igualdad de 
género pase a ser un proceso regular y transparente con resultados apreciables y que la 
perspectiva de género se incluya en el presupuesto para todos los programas y políticas 
nacionales y de la UE; pide asimismo a la Comisión que incluya en sus informes de 
seguimiento la cuestión de la igualdad de género;

11. Pide a los Estados miembros que garanticen, en el ámbito de políticas tendentes a 
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favorecer la conciliación entre vida privada y vida laboral, la disponibilidad de diversos
servicios de atención a la infancia accesibles, asequibles y de calidad, de conformidad con 
los objetivos de Barcelona, y mejoren la oferta de servicios de asistencia a las personas 
mayores y dependientes, como paso esencial hacia la igualdad entre hombres y mujeres, 
puesto que los servicios de atención a la infancia no solo facilitan la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, sino que también ofrecen oportunidades de empleo; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para el reconocimiento del 
trabajo doméstico no remunerado y de la labor de los cuidadores de niños y personas 
mayores, en su mayoría mujeres, que desempeñan una función muy importante para la 
sostenibilidad de los sistemas sociales;

12. Señala que, debido a los cambios demográficos, los servicios de apoyo y de salud y los 
servicios sociales en general son un sector de crecimiento con potencial para generar 
puestos de trabajo tanto para las mujeres como para los hombres; insta a los Estados 
miembros a que aprovechen este potencial, fortaleciendo estos sectores mal pagados e 
infravalorados con sobrerrepresentación de mujeres, mejorando los salarios, la 
infraestructura y la formación profesional;

13. Pide a los Estados miembros que fomenten acuerdos entre los interlocutores sociales sobre 
políticas de conciliación entre vida privada y vida laboral e iniciativas de bienestar en el 
ámbito empresarial y territorial, teniendo en cuenta las medidas positivas adoptadas sobre 
una base contractual durante los últimos años y las experiencias financiadas por el Fondo 
Social Europeo;

14. Destaca la importancia de que las autoridades nacionales, regionales y locales faciliten el 
acceso a la vivienda social de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de 
exclusión y de las que han sido víctimas de violencia de género, en especial, en ambos 
casos, cuando tengan hijos menores a su cargo;

15. Pide a la Comisión que participe activamente en la consecución del objetivo de definir y 
adoptar un marco de normas, acordadas entre los interlocutores sociales a escala europea, 
destinadas a hacer cumplir los derechos fundamentales por lo que se refiere a la igualdad 
de oportunidades y ampliar las garantías legales en materia de género a fin de abarcar las 
condiciones laborales y salariales, el acceso a medidas para conciliar la vida privada y la 
vida laboral, la formación, la progresión de la carrera profesional y la seguridad;

16. Señala que es vital que se garantice el acceso de los grupos más vulnerables de mujeres a 
los servicios de formación y empleo con el fin de asegurar su independencia económica y 
su incorporación plena a la sociedad;

17. Señala que, para evitar en el futuro posibles dificultades a la hora de atraer a empleados 
cualificados, recortes de plantilla y la merma de calidad de los servicios sociales de interés 
general, los Estados miembros deberían prestar mayor atención a la cuestión de una 
remuneración adecuada de las personas que trabajan en los servicios sociales y de salud; 
señala que es precisamente en estos sectores en los que se han creado recientemente más 
puestos de trabajo, especialmente para las mujeres;

18. Señala a la atención la necesidad de valorar más el trabajo de las personas que prestan 
servicios sociales, en su mayoría mujeres, ya que desempeñan tareas difíciles, que 
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requieren sensibilidad y una gran dosis de compromiso personal, pero no gozan de gran 
prestigio en la sociedad;

19. Pide a los Estados miembros que fomenten, entre otras cosas mediante beneficios fiscales 
y ayudas financieras específicas, fórmulas de atención domiciliaria y ayuda a las personas 
mayores y vulnerables —especialmente mujeres— y mitiguen el impacto negativo en el 
empleo de los familiares, en su mayoría mujeres, que atienden a familiares dependientes.
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