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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. Se muestra de acuerdo en que la igualdad de género constituye un derecho fundamental 
y un valor común de la UE, pero señala, no obstante, que, si bien se han realizado
progresos significativos en este ámbito, persisten numerosas desigualdades entre 
mujeres y hombres;

2. Se muestra de acuerdo en que la igualdad de género constituye un derecho fundamental 
y un valor esencial de la UE, pero señala, no obstante, que, si bien se han realizado 
progresos significativos en este ámbito, persisten numerosas y considerables 
desigualdades entre mujeres y hombres; considera que, debido a la situación 
desfavorable de la mujer en el ámbito económico y social, con una tasa de desempleo 
mayor y un salario inferior al de los hombres, las mujeres corren un mayor riesgo de 
explotación, por lo que pide que se apliquen sanciones estrictas contra los empresarios 
explotadores;

3. Subraya que el cumplimiento de la legislación comunitaria sobre igualdad de trato para 
hombres y mujeres, un uso eficaz de los Fondos estructurales y nuevos mecanismos de 
financiación pueden mejorar la formación, potenciar el empleo y promover el espíritu 
empresarial;

4. Considera que las instituciones europeas deberían proporcionar mayor información 
sobre la política desarrollada a nivel europeo en pro de la igualdad de género y los 
derechos de la mujer y sobre los avances que dicha política ha hecho posibles;

5. Propone que los Estados miembros desarrollen una estrategia de empleo que suprima 
los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres al mercado laboral, fomenten
condiciones de igual remuneración y emprendan acciones contra los casos de 
discriminación en materia de pensiones que se producen como consecuencia de las 
interrupciones del trabajo debidas a los permisos de maternidad o parentales;

6. Insiste en el papel fundamental que desempeñan las instituciones europeas y nacionales 
en la promoción de una sociedad basada en la igualdad de género; pide a las 
instituciones nacionales que elaboren campañas de información y sensibilización sobre 
todas las cuestiones referentes a las relaciones entre los sexos (en relación con la vida 
profesional, familiar y política, la salud y la lucha contra todas las formas de violencia 
contra la mujer, especialmente la trata de mujeres);

7. Subraya que las empresas, que son fundamentales para el desarrollo económico y la 
creación de empleo, deben contribuir, en el marco de la responsabilidad social de las 
empresas, a la eliminación de las discriminaciones de las que con frecuencia resultan 
víctimas las mujeres, y principalmente al acceso al empleo, la formación y la evolución 
profesional; insiste en la importancia del papel que desempeñan los interlocutores 
sociales y del diálogo social;
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8. Recuerda que la combinación de la competitividad económica y la justicia social 
constituye el núcleo del modelo europeo de desarrollo;

9. Señala que los retos a los que se enfrentan los Estados miembros y la UE en el ámbito 
de la igualdad de género están aumentando como consecuencia de una competencia 
económica global intensificada y de la subsiguiente demanda de una mano de obra cada 
vez más flexible y móvil; subraya que las mujeres siguen resultando víctimas de 
discriminación social, laboral y de otra índole y que estos requisitos probablemente 
afecten en mayor medida a las mujeres que a los hombres; considera que no debería 
permitirse que esta situación socave la igualdad de género y los derechos reproductivos 
de las mujeres;

10. Considera que los actuales retos derivados de los cambios demográficos podrían 
abordarse mejor si las mujeres tuvieran un mayor acceso al mercado laboral basado en 
un horario laboral flexible combinado con la seguridad del empleo, la seguridad social, 
oportunidades en materia de educación y unos servicios de guardería garantizados y 
asequibles, a fin de permitir un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida fuera del 
mismo y un aumento de las oportunidades de empleo de las mujeres;  

11. Señala que la participación de las mujeres en el ámbito de la investigación, la ciencia y 
la tecnología puede contribuir al aumento de la innovación;

12. Apoya las acciones clave presentadas en la Comunicación de la Comisión «Plan de 
trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010» (COM 
(2006)0092) (Plan de trabajo) en los seis ámbitos prioritarios: el del logro de la 
independencia económica para las mujeres, subrayando el papel fundamental de la 
utilización de los fondos sociales para la formación, sobre todo en el terreno de las 
nuevas tecnologías; la conciliación de la vida laboral y familiar; el fomento de una 
participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones; la eliminación 
de la violencia de género y del tráfico de personas, así como, en particular, de la 
esclavitud; la supresión de los estereotipos de género y el fomento de la igualdad de 
género fuera de la UE; espera, por tanto, de la Comisión que aumente la concienciación 
mediante el intercambio de buenas prácticas, el apoyo de los resultados de la
investigación y un seguimiento de los mismos; se muestra convencido, sin embargo, de 
que, para que estas acciones sean efectivas, deben cambiarse las políticas económicas de 
la UE de modo que todas las mujeres, hombres y niños puedan vivir con dignidad y 
libres de la pobreza;

13. Pide a la Comisión que haga todo lo posible por concretar las medidas preconizadas en 
la Comunicación citada; insiste en que los numerosos discursos sobre la igualdad de 
género no se han plasmado en el pasado sino en un número reducido de medidas 
concretas y ya es hora de que se apliquen realmente la legislación europea y los 
principios resultantes de las comunicaciones y directivas publicadas sobre esta cuestión; 
considera asimismo que, para una verdadera aplicación de las diferentes medidas, es 
indispensable reforzar las asociaciones con los Estados miembros y con la sociedad 
civil;

14. Se muestra convencido de que el logro de los objetivos de crecimiento y competitividad 
establecidos en la Estrategia de Lisboa exige la explotación de todos los medios de



AD\632654ES.doc 5/7 PE 376.633v02-00

ES

producción y, por lo tanto, el fomento de la plena participación de las mujeres en plano 
de igualdad con los hombres;

15. Opina asimismo que las acciones para la igualdad entre las mujeres y los hombres 
previstas en el Plan de trabajo deben impregnar toda política económica y, en este 
contexto, debe apoyarse el espíritu empresarial de la mujer, su mejor acceso a la 
financiación y el desarrollo de redes empresariales femeninas;

16. Está convencido de que, como la igualdad de género constituye uno de los valores 
básicos de mayor importancia de la Unión Europea, debe ser  un objetivo que merece la 
pena alcanzar no sólo por razones de simple eficiencia económica sino, sobre todo, por 
razones de justicia social y para lograr un mundo más justo y equilibrado; por lo tanto, 
la igualdad de género debe estar presente en todas las políticas de la Unión Europea y de 
los Estados miembros;

17. Señala que la igualdad de género en el lugar de trabajo está estrechamente ligada a la 
garantía de que se respetan los derechos de los trabajadores en los sistemas flexibles;

18. Invita a la Comisión a promover un lenguaje sensible a la dimensión de género en todos 
los documentos de la UE y capaz de llegar a todas las culturas presentes;

19. Pide a la Comisión que vele por que se tenga debidamente en cuenta el impacto en 
función del género a la hora de revisar o desarrollar legislación europea como la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo y que actúe de la manera oportuna cuando se
prevea un impacto negativo, como en el caso de la Directiva sobre el tiempo de trabajo; 
insta al Consejo a poner fin a las cláusulas de no participación (opt-out) en la Directiva 
sobre el tiempo de trabajo, ya que perjudican a las mujeres en mayor medida que a los 
hombres y hacen más difícil conciliar la vida profesional y la vida familiar;

20. Insta a la Comisión a que anime a los Estados miembros a reconocer el valor 
económico, social y educativo del trabajo no remunerado en las familias y los hogares, 
creando mecanismos de contribuciones al sistema de protección social y a los regímenes 
de pensiones sobre una base voluntaria;

21. Pide a la Comisión que aliente —a través de acciones y medidas— la participación 
femenina en ocupaciones de tradicional dominio masculino con miras a promover la 
igualdad de género y la igualdad de retribución;

22. Subraya que las mujeres corren un mayor riesgo de desempleo, explotación y pobreza 
que los hombres e invita, por lo tanto, a la Comisión a desarrollar con carácter 
prioritario estrategias para reducir la feminización de la pobreza y del desempleo; pide, 
asimismo, a los Estados miembros que apliquen dichas estrategias para las mujeres en 
los procesos de protección e inclusión social;

23. Echa en falta en el Plan de trabajo un mayor énfasis en el papel que tiene la formación 
para la plena igualdad; considera, en particular, que deben intensificarse las labores de 
formación para las mujeres en situación de desempleo o con un contrato de trabajo 
temporal o un empleo de menor calidad; se muestra convencido, por otra parte, de que 
deben potenciarse los incentivos para que las empresas proporcionen adecuada 
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formación en el empleo a las mujeres de menor cualificación profesional; considera, 
finalmente, que debe incidirse de manera especial en las mujeres que habitan en el 
medio rural, en particular en el uso de las nuevas tecnologías;

24. Destaca la importancia del papel que deben jugar las distintas Administraciones y los 
interlocutores sociales (empresas y sindicatos) en el desarrollo de acciones positivas que 
permitan conseguir una vida más justa y equilibrada; subraya la importancia de la 
colaboración del sector privado, debiendo las Administraciones Públicas fomentar la 
misma, para lo cual las empresas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y 
laboral podrían ser objeto de reconocimiento, ya sea a nivel local, regional, nacional o 
europeo, por parte de aquéllas;

25. Considera conveniente, dada la reciente experiencia en Estados miembros como España, 
que, entre las medidas que la Comisión recomiende, se encuentre el establecimiento de 
deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
madres trabajadoras jóvenes; de la misma forma, es necesario fomentar las deducciones 
fiscales en el Impuesto sobre Sociedades en beneficio de las empresas que establezcan 
guarderías en sus centros de trabajo;

26. Pide a la Comisión que tome medidas específicas para asegurarse de que se tienen en 
cuenta realmente las sugerencias formuladas en el Plan de trabajo a los Estados 
miembros, ya que incumbe a éstos la responsabilidad de integrar la igualdad de género 
en las políticas gubernamentales y, a menudo, de aplicar la legislación europea;

27. Pide a la Unión Europea que cree políticas específicas y un observatorio de apoyo al 
principio de igualdad para las mujeres inmigrantes, que con frecuencia sufren una doble 
discriminación, por motivos tanto de raza como de género;

28. Insiste en la necesidad de que las instituciones europeas se procuren datos fiables y 
estadísticas para elaborar políticas eficaces en los dominios del empleo y los asuntos 
sociales.
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