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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 la importante influencia de la igualdad de género en la cohesión social y 
económica europea, que determina, entre otros aspectos, la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo,

B. Considerando que la participación de la mujer en el mercado de trabajo varía 
considerablemente entre las distintas regiones, y que su participación media es en general 
inferior a la de los hombres,

C. Considerando que las mujeres son el grupo mayoritario entre las personas con un título de 
enseñanza superior, pero que al mismo tiempo son predominantes entre las personas con 
los niveles de educación más bajos,

1. Insiste, en el marco de la política de cohesión, en la necesidad de incrementar el apoyo 
financiero a las medidas que permiten a mujeres y hombres conciliar mejor la vida 
profesional y la vida familiar, lo cual beneficia a la cohesión social, al promover el papel 
de la familia y de la natalidad, así como a la cohesión económica, al permitir una mayor 
participación de la mujer en el mercado de trabajo;

2. Considera que el apoyo del Fondo Social Europeo debería continuar centrándose 
principalmente en el aumento de la tasa de actividad profesional, especialmente mediante 
la cofinanciación de las iniciativas económicas individuales emprendidas por las personas 
que se han quedado al margen del mercado laboral, y teniendo en cuenta a las mujeres de 
más de 45 años de edad;

3. Pide a la Comisión que, en el marco de la política de cohesión, tenga debidamente en 
cuenta la formación profesional de las mujeres, y pide a los Estados miembros que creen 
«programas de aprendizaje permanente»;

4. Respalda a la Comisión en su reforma de la política de cohesión, especialmente mediante 
una mayor concentración de los medios en un número más reducido de prioridades, a 
condición de que la igualdad de género en el mercado de trabajo sea una prioridad 
permanente;

5. Destaca la necesidad de garantizar el seguimiento de las acciones de la Comisión 
mencionadas en el documento adjunto a la «Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015»;

6. Pide a los Estados miembros que apliquen eficazmente todos los instrumentos financieros 
disponibles a escala de la Unión que permiten apoyar la inclusión en el mercado de 
trabajo.


