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SUGERENCIAS

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

1. Destaca el hecho de que la UE está afrontando una crisis demográfica que en 2040 
desembocará en una escasez de mano de obra cifrada en 24 millones de personas, lo que 
se traducirá en una necesidad económica de incrementar la participación de las mujeres en 
el mercado laboral; subraya que un incremento de la tasa de empleo de las mujeres hasta 
alcanzar la de los hombres reduciría la escasez de mano de obra a tres millones; 

2. Opina que la igualdad de género es una condición necesaria para cumplir el objetivo de la 
estrategia Europa 2020 consistente en alcanzar una tasa de empleo del 75 %, y es crucial 
para mantener unos sistemas de pensiones sostenibles; 

3. Subraya que el crecimiento económico y la competitividad en la UE dependen de que se 
colme la brecha entre los logros de las mujeres en el ámbito educativo y su participación y 
posición en el mercado laboral;

4. Hace hincapié en que la desigual posición de las mujeres en el mercado laboral tiene su 
raíz en el desigual reparto de las responsabilidades familiares; subraya que la conciliación 
del trabajo y las obligaciones domésticas es una condición clave para la igualdad de 
género y debería promoverse invirtiendo en infraestructuras asistenciales y fomentando la 
participación de los hombres en las tareas domésticas a través de la legislación sobre el 
permiso parental y por paternidad, y de disposiciones en materia de horarios de trabajo 
flexibles; 

5. Subraya que la feminización de la pobreza se deriva de factores entre los que cabe 
mencionar las interrupciones de las carreras profesionales de las mujeres, la brecha 
salarial entre géneros, la brecha en materia de pensión de jubilación y la pobreza de los 
hogares monoparentales a cargo de mujeres, y que la reducción de los niveles de pobreza 
en 20 millones para 2020 solo puede realizarse mediante políticas de lucha contra la 
pobreza basadas en la integración de la dimensión de género; 

6. Insiste en la necesidad de transparencia y un mayor equilibrio entre los géneros en la 
contratación de personal para puestos con capacidad decisoria; 

7. Destaca los elevados niveles de trabajo no declarado que inciden negativamente en la 
seguridad social de las mujeres y en los niveles del PIB en la UE; pide que se establezcan 
incentivos para los empresarios y los trabajadores a fin de que pasen de la economía 
informal a la economía formal. 


