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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 transición a una nueva economía no debe utilizarse como 
pretexto para hacer recortes en varias medidas de igualdad, sino que debe considerarse 
una oportunidad única para incrementar la participación de la mujer en el mercado 
laboral de la UE, al ser esto un requisito para garantizar un crecimiento sostenible, 
aprovechar plenamente el potencial de trabajo y reforzar la competitividad,

1. Subraya la importancia de centrarse en la igualdad de género en la transición hacia una 
nueva economía, ya que las mujeres tienen más probabilidades de estar en una 
posición de inseguridad en el mercado laboral debido a condiciones laborales precarias 
y la constante diferencia salarial por motivos de género; pide el desarrollo de políticas 
del mercado laboral que aborden la dimensión de género, acompañadas de programas 
destinados a la contratación de mujeres en profesiones no tradicionales;

2. Señala que, teniendo en cuenta que sólo el 30 % del conjunto de los empresarios son 
mujeres y son pocas las mujeres que trabajan por cuenta propia, deben eliminarse las 
barreras que impiden actualmente a las mujeres convertirse en empresarias, puesto que 
los empresarios son cruciales para la productividad y el crecimiento en una economía 
sostenible;

3. Subraya que, para acabar con la segregación de género en el mercado laboral, es 
esencial realizar un esfuerzo específico para garantizar el acceso de la mujer a la 
educación a todos los niveles y proporcionar formación permanente; pide que se 
imparta una formación adecuada, a fin de evitar la falta de representación de la mujer 
trabajadora en sectores de la economía con bajas emisiones de carbono; 

4. Subraya que, en el contexto de la formación y las prácticas técnicas, debe prestarse 
mayor atención a las necesidades de la mujer, incluyendo horarios y lugares adecuados 
a sus funciones familiares y una formación adaptada a su nivel de competencias; pide 
a la UE y a los Estados miembros que garanticen unas opciones flexibles y de alta 
calidad para el cuidado de los niños;

5. Pide a la UE y a los Estados miembros que concedan mayor prioridad a los empleos 
verdes para las mujeres en el marco de los programas del Fondo Social Europeo 
(FSE), teniendo en cuenta que el FSE financia proyectos de formación en ámbitos 
tales como las energías renovables y el ecoturismo; hace hincapié en que se necesitan 
mayores esfuerzos para incrementar el índice de participación femenina en los 
proyectos que cuentan con el apoyo del FSE, que en la actualidad se sitúa por debajo 
del 10 %;
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6. Subraya la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los sindicatos en 
sectores de empleo no tradicionales, dado que es crucial proteger los derechos de la 
mujer si el empleo en la nueva economía ha de ser socialmente sostenible;


