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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:

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDCM),

A. Considerando que se ha de tener en cuenta la dimensión específica del género en las 
relaciones intergeneracionales, 

B. Considerando que, en el marco de los ambiciosos objetivos en materia de empleo de la 
Estrategia UE 2020, está previsto que la tasa de empleo aumente en un 25 % al tiempo 
que se hace frente a un desafío demográfico, 

C. Considerando que, en una época de cambio demográfico, el papel que desempeñan las 
mujeres es especialmente significativo porque son necesarias como empleadas y como 
madres, y se tiene que tener debidamente en cuenta esta doble carga que recae en las 
madres, 

D. Considerando que, como consecuencia de su mayor esperanza de vida, las mujeres son un 
componente cada vez más numeroso de la población de edad avanzada,

1. Pide que se preste especial atención a la perspectiva de género cuando se estudie el reto
demográfico y la solidaridad, dado que las relaciones de género estructuran todo el ciclo 
vital, desde el nacimiento hasta la vejez, influyen en el acceso a los recursos y las 
oportunidades, y modelan las estrategias vitales en cada una de las fases;  

2. Destaca que se ha de abordar la cuestión de la brecha salarial por razones de género que 
existe entre los hombres y las mujeres y que asciende actualmente al 17 % en la UE 27, 
porque sus consecuencias se traducen en un nivel inferior de ingresos a partir del 
nacimiento del primer hijo y, en último término, en unas pensiones de jubilación más 
bajas y una tasa de pobreza más elevada entre las mujeres de edad avanzada;

3. Subraya que solo es posible compaginar la vida laboral y la vida familiar si se facilitan a 
las familias unos servicios de atención de calidad que sean accesibles y asequibles; 

4. Reconoce que, con frecuencia, las mujeres de más edad en el mercado laboral sufren 
discriminación  e incluso una discriminación de carácter múltiple, siendo esta una 
situación de la que hay que ocuparse adecuadamente;

5. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres de más edad como cuidadoras, 
y observa que con frecuencia se subestiman sus capacidades, pudiendo estas mujeres 
contribuir a lograr que se compagine mejor el trabajo y la vida familiar;
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6. Pide que las mujeres de todos los grupos de edad participen en mayor medida en los 
programas de aprendizaje a lo largo de toda la vida; 

7. Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que lleve un seguimiento y analice las 
relaciones entre las generaciones sobre la base de indicadores de género y grupo de edad. 


