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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 la importante influencia de la igualdad de género en la cohesión económica, 
social y territorial europea, que determina, entre otros aspectos, la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo, y que permite garantizar que mujeres y hombres disfruten 
de idénticas oportunidades de acceso a una educación de calidad, a un trabajo digno y al 
desarrollo de una carrera profesional, lo que además aumentará la población activa e 
incrementará las cualificaciones disponibles y en consecuencia, contribuirá a elevar el 
crecimiento y mejorar la competitividad,

B. Considerando que para el período 2000-2006 solo el 7 % de los fondos del FSE se dedicó 
a financiar medidas para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; 
considerando que, en el mismo período, las medidas de apoyo (directo o indirecto) a la 
igualdad de oportunidades subvencionadas por el FEDER representaron un 21 % de la 
financiación total,

C. Considerando que la participación de la mujer en el mercado de trabajo varía 
considerablemente entre las distintas regiones, siendo, por término medio, inferior a la de 
los hombres, y que las mujeres ganan menos que los hombres; considerando que esta 
circunstancia se explica, en parte, por la mayor dificultad que encuentran las mujeres para 
conciliar trabajo y familia, debido a que la responsabilidad del cuidado de los hijos y otras 
personas dependientes suele recaer en ellas,

D. Considerando que las mujeres son el grupo mayoritario entre las personas con un título de 
enseñanza superior y que, sin embargo, esta tendencia no se ha traducido aún en una 
equiparación de las tasas de empleo; considerando que, al mismo tiempo, son 
predominantes entre las personas con los niveles de educación más bajos, si bien esta 
situación ha ido cambiando de forma acusada a lo largo del tiempo;

E. Considerando que, en 16 Estados miembros, el riesgo de extrema pobreza es superior 
entre las mujeres que entre los hombres y que las mujeres constituyen el grupo más 
numeroso entre las personas que trabajan en condiciones precarias, especialmente en las 
zonas rurales,

F. Considerando que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el principio de 
integración de la perspectiva de género figuran de forma expresa en los Reglamentos 
relativos a los Fondos Estructurales como elementos transversales de la programación y 
aplicación de las políticas,

G. Considerando que, en promedio, la mitad de las personas que participan en actividades 
organizadas por el FSE en el marco de las políticas activas de empleo son mujeres,

1. Insiste, en el marco de la política de cohesión, en la necesidad de incrementar el apoyo 
financiero a las medidas que permiten a mujeres y hombres conciliar mejor la vida 
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profesional y la vida familiar, en particular condiciones laborables más flexibles y una 
provisión suficiente de servicios de calidad a precios asequibles de cuidado de menores y 
de otras personas dependientes, que permitan a los padres, y en especial a las madres, 
combinar el trabajo con la familia, lo cual beneficia a la cohesión social, al promover la 
igualdad de oportunidades, el papel de la familia y la natalidad, así como a la cohesión 
económica, al permitir una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo;

2. Destaca que el aumento de las tasas de empleo es una de las principales causas de 
crecimiento; señala igualmente que para conseguir el objetivo del 75 % de empleo de las 
personas entre 20 y 64 años fijado en la Estrategia Europa 2020 es necesario no solo 
reducir el desempleo, sino incorporar al mercado laboral a las personas que actualmente 
están inactivas;

3. Insiste en la necesidad de adoptar medidas innovadoras en la lucha contra la pobreza, 
dirigidas a las mujeres más vulnerables, en particular las inmigrantes, las mujeres que 
están solas y las mujeres con familia numerosa;

4. Lamenta que los avances en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral hayan sido muy limitados y subraya que la mayor parte de los Estados 
miembros de la UE dista mucho de contar con un enfoque integral de género en sus 
políticas de empleo y de realizar evaluaciones sistemáticas de los efectos de sus políticas 
desde la perspectiva del género, tal y como señala la Comisión en el V Informe sobre la 
cohesión;

5. Considera que el apoyo del Fondo Social Europeo debería continuar centrándose 
principalmente en el aumento de la tasa de actividad profesional, financiando medidas 
destinadas a los colectivos desfavorecidos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración, 
inmigrantes, minorías, discapacitados, etc.) que necesitan apoyo para encontrar un trabajo, 
promoviendo la formación continua, luchando contra la discriminación por motivos de 
género en la selección de carreras y ocupaciones, respaldando la participación de las 
mujeres en actividades científicas y tecnológicas y ayudándolas a crear empresas, y 
también mediante la cofinanciación de las iniciativas económicas individuales 
emprendidas por las personas que se han quedado al margen del mercado laboral, y 
teniendo en cuenta, en particular, a las mujeres de más de 45 años de edad;

6. Considera que, con vistas a su plena integración en el mercado laboral, las personas que 
trabajan en condiciones precarias deberían poder participar, del mismo modo que los 
desempleados, en los programas de fomento del empleo cofinanciados por los Fondos 
Estructurales;

7. Subraya la importante contribución realizada por el FEDER para la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las áreas pertinentes, en particular en la provisión de 
ayudas a la formación y la educación, a las mujeres empresarias y a la inversión en centros 
de atención a menores, ancianos y otras personas dependientes;

8. Pide que se modifique el Reglamento FEADER para que sea posible, al igual que en el 
FSE, realizar acciones positivas en favor de las mujeres en el futuro periodo de 
programación 2014-2020, lo que era factible en periodos anteriores pero no en el actual, 
medida que tendrá efectos beneficiosos sobre el empleo femenino en el medio rural;
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9. Pide a la Comisión que se asegure, en el marco de la política de cohesión, de que se 
refuerza la formación profesional de las mujeres, y a los Estados miembros que sigan 
desarrollando los «programas de aprendizaje permanente» y las iniciativas de promoción 
del envejecimiento activo, especialmente a raíz de los efectos perjudiciales de la crisis 
sobre los grupos más vulnerables de la sociedad, tales como las personas de edad, las 
minorías étnicas y las mujeres desfavorecidas;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean medidas específicas que 
integren los recursos existentes, así como procedimientos —por ejemplo, fondos de 
garantía—, de cara a la puesta en marcha de iniciativas de microfinanciación y 
microcrédito destinadas principalmente a las mujeres;

11. Respalda a la Comisión en su reforma de la política de cohesión, especialmente mediante 
una mayor concentración de los medios en un número más reducido de prioridades, con 
medidas específicas y objetivos estratégicos, a condición de que la igualdad de género en 
el mercado de trabajo siga siendo un área de alta prioridad en el nuevo período;

12. Pide a los Estados miembros que creen, dentro de las autoridades de gestión, unidades 
especializadas en la igualdad de oportunidades y la integración de la perspectiva de 
género, introduzcan, durante la fase de selección, un procedimiento de evaluación del 
impacto en relación con las cuestiones de género, y supervisen con rigor las conclusiones 
y resultados de los programas aplicados por lo que respecta a los avances logrados en 
términos de igualdad entre hombres y mujeres;

13. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que mantengan su 
compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la 
accesibilidad de las personas con discapacidad en todas las fases de ejecución de los 
programas; expresa su preocupación porque si bien todos los programas mencionan la 
igualdad de forma explícita, no siempre se tiene en consideración al ejecutar los
programas, como ha quedado demostrado al evaluar su aplicación y resultados;

14. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción destinado a establecer objetivos 
específicos y cuantificables en plazos determinados, tal como se prevé en el documento 
adjunto a la «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015», y destaca 
la necesidad de garantizar el seguimiento de las acciones de la Comisión;

15. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que apliquen 
eficazmente todos los instrumentos financieros disponibles a escala de la Unión para 
apoyar la inclusión en el mercado de trabajo de todas las personas, especialmente los 
grupos más vulnerables de mujeres (discapacitadas, emigrantes, pertenecientes a minorías, 
mujeres víctimas de la violencia de género, mujeres con escasa formación, etc.);

16. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a establecer, en el marco de los 
proyectos transnacionales del Fondo Social Europeo, objetivos específicos para la 
movilidad europea, la educación, la formación y el desarrollo de oportunidades 
profesionales para las mujeres;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren directrices que indiquen cómo 
usar el Fondo Social Europeo para mejorar las competencias especializadas y técnicas de 
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las mujeres jóvenes en los sectores en los que están menos representadas, en línea con la 
estrategia de desarrollo regional de la innovación y la calidad del empleo.
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