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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 la UE afronta actualmente la mayor crisis económica y financiera desde 
la Gran Depresión de los años 30;

B. Considerando que las repercusiones de la crisis económica son particularmente graves 
para las mujeres, que se ven afectadas tanto directa como indirectamente, especialmente 
por lo que se refiere a la diferencia de la tasa de empleo entre hombres y mujeres;

C. Considerando que la persistente subrepresentación de las mujeres en todos los niveles de 
toma de decisiones y en la escena del diálogo social está íntimamente relacionada con su 
subrepresentación en los gobiernos, los sindicatos y las patronales, siendo éstas últimas las 
menos proclives a contar con representación de mujeres, y que tal subrepresentación 
puede derivar en la falta de una política clara y coherente en las cuestiones de género;

1. Indica que el diálogo social tripartito y la negociación colectiva poseen indudablemente 
un gran potencial como vehículos de promoción de la igualdad de género; destaca la 
importancia de la negociación colectiva entre los gestores empresariales y los trabajadores 
para mejorar el equilibrio entre vida laboral y privada y abordar y combatir la brecha 
salarial y el techo de cristal;

2. Indica que los modos de representación en los diferentes niveles (local, sectorial, 
interprofesional, nacional, transnacional e internacional) no están bien documentados; 
destaca que los datos sobre la representación de las mujeres en relación con la edad, la 
orientación sexual, la competencia, la clase social, el origen étnico, la ciudadanía y la raza 
son casi inexistentes; subraya la importancia de desglosar los datos;

3. Insta a los Estados miembros a que garanticen que las mujeres puedan ejercer sus 
derechos en todos los ámbitos de la sociedad sin discriminación y hace hincapié en el 
derecho de las mujeres a participar en la vida política y en la configuración y aplicación 
de los asuntos políticos importantes, especialmente mediante el ejercicio de cargos 
públicos y la elección a estructuras sindicales y de representación de los trabajadores;

4. Deplora que las necesidades específicas de las mujeres queden relegadas en las diferentes 
fases de la negociación colectiva, aunque la mayoría de las familias monoparentales, muy 
afectadas por la crisis, tienen como cabeza de familia a una mujer; hace hincapié en que 
sin una reorientación de la cultura de negociación (quién negocia y cómo lo hace – lo que 
revela el estilo de liderazgo), puede que haya pocos cambios en el contenido de estas 
negociaciones; señala que los esfuerzos relacionados con las cuestiones de diversidad, 
igualdad, representación plural y democratización del liderazgo en las instituciones 
también deben inscribirse en el programa de la negociación colectiva y del diálogo social;

5. Destaca que la negociación colectiva actúa como un valioso complemento de la 
legislación y del proceso de toma de decisiones en la promoción de la igualdad de género 
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y es un mecanismo clave para la incorporación de la vertiente de género al ámbito del 
empleo;

6. Recalca la necesidad de recabar el parecer de las mujeres, que también refleja en muchas 
ocasiones el interés de los niños y las personas de edad de quienes ellas se ocupan; hace 
hincapié en la necesidad de velar por que estén representadas en los equipos de 
negociación y pide asimismo que se realicen evaluaciones de impacto de género para los 
convenios colectivos;

7. Subraya la necesidad de incrementar la representación y participación de las mujeres en el 
diálogo social y las estructuras de negociación colectiva y de integrar la dimensión de 
género en los foros pertinentes;

8. Pide a los sindicatos que apoyen y formen expresamente a las mujeres para intervenir en 
los equipos de negociación, incluido el comité de empresa europeo;

9. Insiste en que los sindicatos sensibilicen a la opinión pública con respecto a los beneficios 
de la afiliación sindical y lleven a cabo campañas destinadas específicamente a fomentar 
la participación de las mujeres;

10. Pide a los sindicatos que garanticen que la organización de la vida sindical (reuniones, 
viajes y actividades) satisfaga las necesidades de reconciliación de la vida laboral con las 
responsabilidades familiares de hombres y mujeres;

11. Pide a los sindicatos que promuevan y refuercen la sensibilidad de género entre sus 
miembros y los empleadores;

12. Insta a los Estados miembros a que aseguren una representación y participación paritaria 
de hombres y mujeres en las instituciones de diálogo social para que se preste mayor 
atención a las cuestiones de género;

13. Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan la sensibilidad de género entre los 
actores sociales;

14. Destaca la importancia de desarrollar una agenda para la negociación colectiva de 
igualdad de género y una clara estrategia para las cuestiones de género;

15. Destaca que las cuestiones de igualdad de género, como la brecha salarial de género, la 
segregación de género en el mercado de trabajo, la reconciliación de la vida laboral con 
las responsabilidades familiares, la promoción de la carrera profesional y la lucha contra 
la violencia y el acoso sexual en el trabajo, deben integrase en la agenda de diálogo social 
para tener en cuenta tanto los intereses de los hombres como de las mujeres;

16. Pide a los sindicatos que integren la perspectiva de género en la agenda de negociación 
colectiva;

17. Insta a los Estados miembros a que pongan en práctica el Marco de acciones sobre la 
igualdad de género (2005);

18. Insta a los Estados miembros a que concedan particular atención a las pequeñas y 
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medianas empresas, que afrontan invariablemente mayores dificultades en la promoción 
de la igualdad de oportunidades y en la asunción del coste de las ausencias por maternidad 
y permiso parental;

19. Insta a los Estados miembros a que garanticen el derecho a la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como la 
materialización del principio de igualdad de retribución;

20. Pide a los Estados miembros que concedan un Premio Igualdad de Género a las empresas 
que promueven la igualdad de género en el trabajo mediante sus métodos de organización 
y gestión del personal;

21. Pide a los Estados miembros que concedan reconocimiento efectivo a la maternidad y la 
paternidad como una función eminentemente social, garantizando los derechos a los 
permisos correspondientes consagrados en la legislación;

22. Pide a la Comisión que vele por la incorporación de la vertiente de género a las medidas 
legislativas de promoción del diálogo social y la negociación colectiva.
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