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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 la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el principio de 
integración de la perspectiva de género están consagrados de forma expresa en los 
reglamentos relativos a los Fondos Estructurales como elementos transversales de su 
programación y aplicación política;

B. Considerando que hay el doble de probabilidades de que las mujeres no desempeñen una 
actividad económica que los hombres, a pesar de que son mayoría entre los titulados 
universitarios, y que las mujeres, con gran frecuencia, aducen razones personales o 
familiares para su inactividad;

C. Considerando que las mujeres están más expuestas a caer en la pobreza extrema que los 
hombres y que hay más mujeres que hombres con empleos precarios, en particular en las 
zonas rurales;

D. Considerando que de las evaluaciones de los programas de la política de cohesión en el 
período 2007-2013 se desprende que hay una buena sensibilidad general en los Estados 
miembros sobre el requisito de igualdad de género en el establecimiento de dichos 
programas, pero que también se advierte que la igualdad de  género no está en absoluto 
integrada efectivamente en los programas;

1. Insta a los Estados miembros a que, en el contexto de la política de cohesión, desarrollen 
programas y acciones para promover la independencia económica de hombres y mujeres 
por igual, nivelando su participación en el mercado de trabajo y cerrando la pertinaz 
brecha salarial de género;

2. Pide a los Estados miembros que presten atención al efecto retardado que podría tener la 
consolidación presupuestaria en la mujer y a cómo podría contribuir a minimizar ese 
efecto una aplicación efectiva de la política de cohesión;

3. Alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y  locales a desarrollar 
programas y medidas innovadores para combatir la feminización de la pobreza y 
promover la inclusión social, con la mirada puesta, en particular, en los grupos más 
vulnerables de mujeres;

4. Requiere a la Comisión a que, en cooperación con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género, siga mejorando los sistemas de información de los Estados miembros para poder 
evaluar en qué medida la ayuda facilitada por la política de cohesión contribuye a avanzar 
en la igualdad de género;

5. Pide a los Estados miembros que utilicen más dinámicamente los fondos disponible de la 
UE para financiar el desarrollo de centros de atención infantil accesibles, asequibles y 
orientados en la familia que permitan conciliar mejor la vida familiar con la vida 
profesional.


