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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que se deben realizar mayores esfuerzos para lograr el objetivo, establecido 
en la Estrategia Europa 2020, de aumentar la participación de las mujeres en el mercado 
laboral al 75 %, ya que ello liberaría una considerable cantidad de talento sin aprovechar, 
especialmente en el sector de la ciencia y la tecnología, y contribuiría a la eficiencia 
económica y a una mayor productividad;

1. Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que integren la perspectiva de 
igualdad de género en el proceso del semestre europeo y tenga en cuenta para ello las 
necesidades y la situación de las mujeres a la hora de aplicar las orientaciones políticas 
emitidas para el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; elogia a los Estados 
miembros que han incorporado la dimensión de género en sus programas nacionales de 
reforma (PNR), pero lamenta que muchos Estados miembros hayan omitido cualquier 
mención al género;

2. Pide a la Comisión que añada indicadores que incluyan la perspectiva de género con el fin 
de posibilitar el control del progreso realizado en el logro de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, y que desglose dichos objetivos e indicadores por género en la mayor 
medida posible;

3. Recuerda que la diferencia salarial por razón de género sigue siendo un problema en la UE 
y que ello afecta también al nivel de las pensiones que reciben las mujeres posteriormente; 
pide, por tanto, a los Estados miembros a que establezcan objetivos cualitativos en los 
programas nacionales de reforma para eliminar la diferencia salarial por razón de género;

4. Recuerda que la mayor parte de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, 
situación que, cuando no se ha elegido, limita su independencia económica y afecta 
enormemente a las mujeres en situaciones vulnerables, como ocurre con las madres 
solteras; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que realicen un 
seguimiento del empleo de las mujeres tanto en términos de cantidad como de calidad, es 
decir sobre la base del número de horas semanales trabajadas, el tipo de contrato y, por 
ello, la capacidad para garantizar su independencia económica; solicita a los Estados 
miembros que integren una dimensión de género importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad empresarial y el empleo autónomo;

5. Hace hincapié en que se debe alentar a las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el potencial de empleo más elevado, tales como 
sectores pertenecientes a la economía baja en carbono y eficiente en recursos («empleos 
ecológicos») o la economía digital; hace hincapié en que los sectores sanitario y social 
(«empleo blancos») que dan trabajo a muchas mujeres deben recibir un mejor 
reconocimiento en términos de tipos de contrato y salarios;

6. Señala que el acceso de las mujeres a un empleo con altas cualificaciones debe verse 
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facilitado asimismo con el fin de eliminar la diferencia de productividad de la UE y por 
ello aumentar la competitividad de la UE en los mercados mundiales.


