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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 congratula de que en los últimos años haya mejorado la situación de igualdad entre las 
mujeres y los hombres y constata en este contexto que las mujeres representan más del 
44 % de la población activa; que la proporción de mujeres empresarias alcanza en la 
actualidad el 30 %, por término medio, y la proporción de estudiantes femeninas supera el 
50 %; confía, por tanto, en que prosiga esta tendencia positiva;

2. Lamenta que la diferencia de retribución entre hombres y mujeres siga siendo todavía del 
15 % a pesar de la legislación comunitaria en la materia; pide a los Estados miembros que 
fijen un objetivo para reducir esta diferencia; acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión de presentar una comunicación al respecto en breve plazo; recomienda que 
dicha comunicación vaya seguida de medidas activas; pide asimismo a la Comisión que 
procure que la Directiva relativa a la igualdad salarial se aplique de tal forma que las 
mujeres no sufran discriminaciones en razón de una experiencia profesional más breve 
debida a la maternidad;

3. Insta a los Estados miembros a que adopten todas las medidas que se impongan para 
cumplir los objetivos de Barcelona en materia de atención infantil y a que desarrollen 
unos servicios de asistencia suficientes y accesibles en lo que a su precio se refiere 
destinados a la tercera edad, las personas con discapacidad y otras personas dependientes;

4. Pide a la Comisión que fomente políticas activas y medidas específicas para luchar contra 
la pobreza de las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, por ejemplo las madres 
solteras, las mujeres de edad avanzada o las mujeres inmigrantes;

5. Deplora la discriminación aún generalizada de mujeres que no desarrollan una actividad 
profesional remunerada y se dedican a la educación de los hijos y a la familia, y pide a los 
Estados miembros que se esfuercen por cambiar esta situación, por ejemplo teniendo en 
cuenta los períodos dedicados a la educación de los hijos de cara a la jubilación;

6. Pide a los Estados miembros que fomenten el papel fundamental de los hombres a la hora 
de lograr el equilibrio de los géneros, por ejemplo ofreciendo incentivos para que tomen 
permisos parentales o de paternidad y compartan estos derechos con las mujeres; pide a la 
Comisión que investigue las razones por las que hay tan pocos hombres que toman 
permisos parentales o de paternidad;

7. Recuerda su condena de todas las formas de violencia basada en el género1; pide a la 
Comisión que investigue las causas subyacentes de la violencia basada en el género y que 
desarrolle indicadores a fin de recabar datos fiables y coordinar las estadísticas de los 
Estados miembros sobre el número de víctimas;

  
1 Resolución de 2 de febrero de 2006 sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las 
mujeres y futuras acciones, P6_TA-PROV(2006)0038.
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8. Pide a la Comisión que recabe cuanto antes datos comparables y fiables sobre la trata de 
seres humanos, a fin de evaluar este fenómeno y establecer objetivos para reducirlo; 
recuerda que ya pidió que la UE hiciera lo posible por reducir a la mitad el número de 
víctimas de dicha trata durante los próximos diez años1;

9. Pide a la Comisión que adopte una propuesta de código de conducta destinado a los 
funcionarios de las instituciones y órganos de la UE, en particular durante sus misiones en 
terceros países, que prohíba expresamente la compra de servicios de carácter sexual, otras 
formas de explotación sexual y la violencia basada en el género, y que contenga sanciones 
de aplicación obligatoria;

10. Lamenta que no se tenga en cuenta en mayor medida la situación de las niñas; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas que se impongan para 
velar por la aplicación de la Resolución sobre la niña aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas2.

11. Pide a las instituciones y agencias europeas que fomenten la igualdad de género a nivel 
administrativo y establezcan el objetivo de la paridad entre mujeres y hombres en la 
contratación y los nombramientos, sobre todo en los puestos de alto nivel;

  
1 Resolución del Parlamento Europeo sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la 
explotación sexual (2004/2216(INI)), P6_TA-PROV(2006)0005.

2 Resolución A/RES/60/141, adoptada el 11 de enero de 2006.
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