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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:

– Visto el estudio titulado «Data for the evaluation of the European semester process from a 
gender equality perspective»1 (datos para la evaluación del proceso del Semestre Europeo 
desde la perspectiva de la igualdad de género) de 2012,  

1. Pide a la Comisión que evalúe los efectos de las medidas de consolidación presupuestaria 
en la igualdad entre hombres y mujeres; pide a los Estados miembros que presten una 
atención especial a la igualdad entre los sexos en los programas de estabilidad y 
convergencia y en los programas nacionales de reformas (PNR), garantizando, entre otras 
cosas, que estos programas describen claramente las repercusiones que los ingresos y 
gastos previstos tendrán para los hombres y las mujeres;  

2. Pide a los Estados miembros que fijen objetivos nacionales desglosados por sexo para la 
Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que desglose los datos por sexo a fin de que 
pueda llevarse un seguimiento de los progresos realizados para lograr los objetivos 
principales de la Estrategia Europa 2020 y los objetivos nacionales correspondientes, y, 
cuando proceda, que defina indicadores adicionales específicos en función del sexo;  

3. Expresa su preocupación por la ausencia de estrategias sistemáticas y exhaustivas en los 
PNR que permitan avanzar hacia la igualdad entre los sexos en los ámbitos del empleo, la 
inclusión social, la educación, la investigación y la innovación; pide a la Comisión que 
proporcione orientaciones a los Estados miembros para subsanar esta carencia en futuros 
ciclos del Semestre Europeo;

4. Acoge con satisfacción las recomendaciones específicas por país destinadas a mejorar los 
servicios de guardería, eliminar los factores que desincentivan que ambos miembros de 
una pareja trabajen, armonizar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, atender a 
las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral, y eliminar las disparidades 
entre las pensiones que perciben ambos sexos; expresa su preocupación por el hecho de 
que muchas de estas recomendaciones ya figurasen entre las de 2012, lo que indica que 
existen Estados miembros que no las han aplicado;

5. Pide a la Comisión que, en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, plantee la 
posibilidad de desarrollar directrices políticas concretas para reducir las desigualdades 
entre los sexos y, en particular, directrices dirigidas a eliminar la disparidad entre los 
salarios y las pensiones de hombres y mujeres, aumentar la participación de las mujeres en 
el mercado laboral y luchar contra la segregación por sexo en el mercado laboral;

6. Pide a la Comisión que desarrolle directrices para la participación de las partes 
interesadas, que promueva la financiación de la participación sistemática de las partes 
interesadas de los Estados miembros en el Semestre Europeo, que exija que se adjunten 

                                               
1 Departamento Temático, Parlamento Europeo.



PE516.662v01-00 4/4 PA\943973ES.doc

ES

las contribuciones de las partes interesadas a los PNR, y que celebre una audiencia anual, 
junto con el Parlamento y con la participación de los interlocutores sociales y la sociedad 
civil, para evaluar los progresos realizados en la consecución de los objetivos y elaborar 
propuestas de recomendaciones específicas por país. 


