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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 una vivienda asequible, adecuada y segura es una condición previa para 
lograr la cohesión y la justicia social y luchar contra la exclusión social y la pobreza;

B. Considerando que, en 2010, el 24,5 % de las mujeres se encontraban en riesgo de pobreza 
o exclusión social;

C. Considerando que las diferencias salariales entre hombres y mujeres y, en consecuencia, 
las diferencias en materia de pensiones, siguen siendo una de las principales causas de que 
las mujeres se encuentren bajo el umbral de la pobreza en el último tramo de sus vidas; 

D. Considerando que la crisis económica y financiera ha elevado la tasa de desempleo 
femenino y ha impedido que se siguiese avanzando en la facilitación de opciones de 
vivienda a las mujeres desfavorecidas; 

E. Considerando que las madres solteras, las familias jóvenes, los jóvenes que inician su vida 
laboral, las inmigrantes, las personas con discapacidad, las mujeres pertenecientes a 
minorías y las personas mayores se ven especialmente afectados por la falta de viviendas 
sociales;

1. Subraya que los Estados miembros deben aumentar el número de opciones de vivienda 
asequible y ayudar a las mujeres a alcanzar la independencia financiera, facilitándoles 
condiciones que hagan más sencillo conciliar la vida laboral y familiar.

2. Recuerda que en 2009 había siete veces más madres solteras que padres solteros; destaca 
que, por tanto, debe darse prioridad a las madres solteras en la concesión de viviendas 
sociales; 

3. Pide a los Estados miembros que inviertan en barrios de viviendas sociales y, así, 
proporcionen un entorno estable y seguro, en particular, a grupos vulnerables como las 
familias jóvenes, los jóvenes que inician su vida laboral, las inmigrantes, las personas con 
discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías y las personas mayores;

4. Lamenta que las víctimas de violencia doméstica tengan más probabilidades de quedarse 
en un entorno abusivo si económicamente no son capaces de encontrar una vivienda 
adecuada; pide, por tanto, a la UE que fomente políticas y programas que refuercen el 
acceso a una vivienda segura y asequible para las víctimas de violencia doméstica;

5. Pide a los Estados miembros que realicen análisis basados en el género como parte de sus 
políticas y programas en materia de vivienda; destaca que todos los datos deben 
desglosarse por género y que es necesario realizar más investigaciones para determinar de 
qué manera exactamente pueden las políticas de vivienda ayudar a las mujeres.


