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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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 la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas» (COM(2020)0014) se publicó antes de que estallara la 
pandemia de COVID-19;

B. Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la 
pandemia de COVID-19, ya que la mayoría de los trabajadores de primera línea son 
mujeres (por ejemplo, en los sectores sanitario y de atención a la infancia), las mujeres 
tienen más probabilidades que los hombres de tener un empleo temporal, a tiempo 
parcial o precario y las mujeres realizan la mayor parte de las tareas no remuneradas del 
hogar; que la pandemia ha puesto de relieve que resulta indispensable adoptar políticas 
favorables a la familia;

C. Considerando que, pese a que la igualdad de género está consagrada en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la brecha de género en el empleo se sitúa en el 
11,7 %, la brecha salarial en el 15,7 % y la brecha en materia de pensiones en el 30,1 %;

D. Considerando que la educación y las capacidades digitales son fundamentales para 
adaptarse a la transición digital de la economía y la sociedad europeas; que las mujeres 
están infrarrepresentadas en las profesiones relacionadas con las TIC;

1. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para situar el pilar europeo 
de derechos sociales en el centro de los programas de recuperación económica, con 
vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y una protección social sostenible;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen para mejorar la situación de 
las mujeres en el marco de la crisis de la COVID-19 y que adopten políticas favorables 
a la familia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha un 
ambicioso plan de inversiones en los ámbitos social y demográfico para apoyar los 
esfuerzos de los Estados miembros por mejorar la disponibilidad y asequibilidad de 
infraestructuras de calidad de atención infantil, cuidados extraescolares y cuidados de 
larga duración;

3. Subraya que la Comisión y los Estados miembros deben tener como principio rector que 
las mujeres y los hombres reciban igual retribución por un mismo trabajo, 
especialmente a la hora de diseñar medidas de respuesta a la crisis de la COVID-19;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que empoderen a las mujeres a través de 
una educación digital de alta calidad y adaptada y una formación y un desarrollo de 
capacidades personalizados;
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5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a la 
tecnología, la educación, la formación, el empleo, los sistemas de protección social y la 
asistencia sanitaria para todos, especialmente para los grupos vulnerables, como las 
personas con discapacidad, las mujeres que viven en zonas rurales y las mujeres de edad 
avanzada, de modo que puedan beneficiarse plenamente de la vida de sus comunidades 
y participar activamente en ella.


