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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 el objetivo de la Estrategia Europa 2020 es aumentar el nivel de empleo 
de los hombres y las mujeres hasta el 75 %; que el índice de empleo de las mujeres es 
actualmente de un 58,2 %;

1. Subraya el hecho de que, para elevar el nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones favorables a la familia, promover la contratación 
para puestos de trabajo no tradicionales mediante medidas voluntarias y objetivos 
alcanzables, y garantizar la accesibilidad y la rendición de cuentas; hace hincapié en la 
importancia de hacer un seguimiento del mercado de trabajo y las necesidades en cuanto a 
competencias; 

2. Subraya que, para que en el mercado de trabajo haya mujeres trabajadoras altamente 
cualificadas y competentes, es necesario facilitar a las mujeres que se enfrentan al 
desempleo estructural y a dificultades para regresar al trabajo después de un permiso de 
maternidad o parental oportunidades de reciclaje y acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de trabajo, a fin de mejorar sus cualificaciones; 
señala además la necesidad de facilitar a las mujeres la participación activa en el 
aprendizaje permanente en cada fase de sus carreras y de promover los estudios técnicos y 
de ingeniería entre las jóvenes con vistas a una adaptación flexible de la educación y la 
formación a las necesidades del mercado de trabajo; 

3. Pide a los Estados miembros que incluyan en sus reformas estructurales del mercado de 
trabajo instrumentos para luchar contra la segregación profesional de las mujeres tanto en 
sentido horizontal como vertical mediante medidas efectivas contra los estereotipos, así 
como el intercambio de buenas prácticas y de indicadores de evaluación comparativa entre 
los Estados miembros; 

4. Pide a la Comisión que apoye la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, e 
invierta en ello, mediante el fomento de la gestión de la diversidad, el estímulo profesional 
de las mujeres, y el fomento de la creación de nuevos puestos que permitan conciliar la 
vida profesional y familiar, como, por ejemplo, formas flexibles de trabajo; 

5. Observa que las oportunidades para elevar el índice de empleo de las mujeres proceden no 
solo del sector del empleo «de bata blanca», sino también del sector de los servicios 
empresariales –seguros y consultoría, por ejemplo–, así como del sector ecológico y de los 
empleos sostenibles;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen al sector privado a adoptar todas 
las medidas posibles para eliminar la diferencia salarial entre hombres y mujeres con el fin 
de mejorar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.


