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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 uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es aumentar el nivel 
de empleo de los hombres y las mujeres hasta el 75 % y que el índice de empleo de las 
mujeres es actualmente de un 58,2 %, con grandes diferencias entre los Estados 
miembros,

B. Considerando que la Estrategia UE 2020 hace hincapié en la transformación ecológica, el 
sector de las energías renovables y el empleo ecológico con un uso intensivo de la ciencia 
y la tecnología con vistas a una nueva economía sostenible, y que las mujeres siguen 
estando infrarrepresentadas tanto en las formaciones como en los empleos relacionados 
con ellas, lo que conduce a una grave segregación de género en los diferentes sectores,

C. Considerando que, a pesar de que el microcrédito es una herramienta fundamental para 
favorecer el espíritu empresarial femenino y la creación de empresas familiares, las 
mujeres siguen estando infrarrepresentadas en el sector empresarial de la Unión Europea, 
con una media del 30 % del total de empresarios,

D. Considerando que más del 60 % de los graduados universitarios son mujeres, que no hay 
suficiente presencia femenina en el ámbito científico - lo cual produce una grave 
segregación de género por sector - y que las disparidades entre mujeres y hombres en 
términos de empleo en el sector de las TI han tendido a incrementarse en lugar de 
reducirse a lo largo del tiempo,

E. Considerando que la diferencia salarial por razón de género se mantiene en el mercado 
laboral de la UE, como también persiste la diferencia debida al género en las tasas a 
jornada completa y a tiempo parcial y en las tasas de empleo, entre otras, a causa de la 
paternidad; que la segregación del empleo en el mercado laboral es un escollo de primer 
orden para el correcto funcionamiento del mercado laboral de la UE,

1. Subraya el hecho de que, para elevar el nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones favorables a la familia, promover la contratación 
para puestos de trabajo no tradicionales mediante medidas voluntarias y objetivos 
alcanzables, y garantizar la accesibilidad y la rendición de cuentas; hace hincapié en la 
importancia de hacer un seguimiento del mercado de trabajo y las necesidades en cuanto a 
competencias; pide a los Estados miembros que ofrezcan un respaldo completo a los 
ministerios de Trabajo y Educación de los distintos países para aplicar programas de 
incorporación de la perspectiva de género;

2. Subraya que, para que en el mercado de trabajo haya mujeres trabajadoras altamente 
cualificadas y competentes, es necesario devolver el poder de decisión a las mujeres para 
que se introduzcan, se reincorporen y progresen en el mercado laboral, especialmente las 
vulnerables que se enfrentan al desempleo estructural y a dificultades para regresar al 
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trabajo, ya sea a causa de la pérdida de empleo por la reciente crisis financiera, después de 
un permiso de maternidad o parental, o por otros motivos, con oportunidades de reciclaje 
y acceso a la formación profesional, independientemente del tipo de contrato de trabajo, a 
fin de mejorar sus cualificaciones; señala, además, la necesidad de facilitar e incentivar a 
las mujeres a participar de forma activa en el aprendizaje permanente en cada fase de sus 
carreras y de promover los estudios técnicos y de ingeniería entre las jóvenes con vistas a 
una adaptación flexible de la educación y la formación a las necesidades del mercado de 
trabajo, sobre todo la de contar con trabajadores altamente cualificados;

3. Hace hincapié en la necesidad de invertir en sistemas eficaces de orientación escolar y 
profesional para fomentar la elección de la enseñanza técnica superior, académica y no 
académica; señala que cabe prestar especial atención a la integración de las competencias 
TIC, la alfabetización digital y las capacidades de comunicación en las políticas de 
formación profesional y aprendizaje permanente de los Estados miembros, alentar a las 
mujeres a sacarles provecho y ampliar las oportunidades de formación de las mujeres de 
modo que, durante su trayectoria profesional, puedan adaptarse a los cambios que se 
operan en el mercado laboral, con el consiguiente aumento de su presencia en los sectores 
estratégicos del futuro; considera necesaria la lucha contra los estereotipos de género en la 
educación;

4. Mantiene que, si se van a conservar las cualificaciones y capacidades de las mujeres 
trabajadoras en un espacio económico en constante cambio y se va a ayudar a quienes 
deseen regresar a su puesto de trabajo, es esencial incluir también a los trabajadores con 
permiso parental en las actividades de formación organizadas por los empresarios;

5. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para evitar una segregación de 
género en el mercado laboral incluyendo en sus reformas estructurales del mercado de 
trabajo instrumentos como el Fondo Social Europeo (FSE) para luchar contra la 
segregación profesional de las mujeres, como se manifiesta tanto en la representación 
femenina insuficiente en los cargos de responsabilidad como en el mercado de trabajo 
segregado por sexos, mediante medidas efectivas contra los prejuicios, los estereotipos y 
los techos de cristal, así como el intercambio de buenas prácticas y de indicadores de 
evaluación comparativa entre los Estados miembros, y unas medidas legislativas que 
incluyan cuotas para incrementar la representación de las mujeres en los cargos de 
responsabilidad;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo y las medidas para la conciliación de la vida familiar y 
profesional, e inviertan en ello, mediante el fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres y el fomento de la creación de nuevos puestos con 
unas condiciones laborales de carácter más flexible;

7. Resalta que los nuevos puestos de trabajo deberán ir acompañados de nuevas formas de 
organización del trabajo, que permitan a los trabajadores con hijos a cargo disponer de 
horarios alternativos, reducir las horas de trabajo u optar por el trabajo a distancia;

8. Anima a la Comisión a que fomente la incorporación de la perspectiva de género en la 
industria para permitir la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, 
prestando especial atención a los sectores tradicionalmente dominados por los hombres;
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9. Pide a la Comisión que complemente el marco jurídico existente sobre equilibrio entre 
vida laboral y familiar, y que presente nuevas propuestas legislativas sobre el permiso por 
paternidad, el permiso de adopción y la baja para cuidar de personas dependientes; 
observa con preocupación el actual bloqueo en el Consejo de la propuesta de revisión de 
la Directiva 92/85/CEE;

10. Destaca la necesidad de organizar el mercado laboral de manera favorable a la 
conciliación de la vida familiar y profesional estableciendo estructuras e instituciones para 
el cuidado de los niños, las personas de edad avanzada u otras personas dependientes, 
cubrir las necesidades reales y garantizar unos servicios de atención accesibles y de alta 
calidad para todos, con objeto de que las mujeres puedan conciliar la maternidad con la 
vida laboral a fin de mejorar la participación en el mercado laboral y la independencia 
económica de las mujeres;

11. Destaca la necesidad de introducir unos horarios laborales más flexibles y distintas 
opciones para el teletrabajo sin poner en tela de juicio la independencia económica del 
personal, especialmente de las mujeres, que, con frecuencia, ocupan independientemente 
de su voluntad empleos temporales o a tiempo parcial;  insiste en la necesidad de que haya 
salarios dignos y acceso a la seguridad social, trabajen a jornada completa o a tiempo 
parcial;

12. Observa que las oportunidades para elevar el índice de empleo de las mujeres proceden no 
solo del sector del empleo «de bata blanca», sino también del sector de la seguridad 
doméstica, del sector logístico (incluido el transporte), del sector de los servicios 
empresariales —seguros y consultoría, por ejemplo—, así como del sector ecológico y de 
los empleos sostenibles;

13. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen y desarrollen programas 
específicos que apuesten por la contratación de mujeres en profesiones técnicas a través de 
prestaciones a jóvenes universitarias, siguiendo las buenas prácticas de algunos Estados 
miembros, como el programa «Excellentia» de Austria, que ha conseguido duplicar el 
número de profesoras de ciencia y tecnología en las universidades, y a facilitar la creación 
de centros de investigación de alta calidad dirigidos por mujeres;

14. Subraya que los «puestos de trabajo ecológicos» tienen potencial para convertirse en un 
segmento clave de crecimiento del futuro mercado de trabajo europeo: pide al Consejo, a 
la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el hecho de que las mujeres saquen 
partido de esos empleos en la misma medida que los hombres; pide especial atención para 
garantizar que el paso a la energía renovable y la inversión en tecnologías verdes para 
modernizar la infraestructura material también supongan la creación de trabajo digno y de 
alta calidad para hombres y mujeres;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen a los sectores privado y público 
a adoptar todas las medidas posibles y necesarias para eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres y las profundas desigualdades en términos de acceso, retribución, 
promoción, participación y gobernanza, con el fin de mejorar la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo; insiste, en ese sentido, en la importancia de la 
transparencia en forma de estadísticas más satisfactorias y de una definición utilizable del 
concepto «trabajo de igual valor»; Celebra los anuncios de la Comisión sobre la revisión 
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del sistema de pensiones en el caso de las personas con lagunas en las cotizaciones por 
este concepto, por períodos de paro, enfermedad u obligación de cuidar de personas 
dependientes, cuestiones que afectan principalmente a las mujeres;
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