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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:

- Vistos los estudios de la Fundación Europea de Dublín sobre «Equilibrio entre vida 
profesional y privada», las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000), 
que pretendía aumentar la tasa general de empleo en la Unión Europea hasta el 70% y la 
tasa de empleo femenino por encima del 60 % para 2010 y también las Conclusiones del 
Consejo Europeo de Estocolmo (marzo de 2001), que añadió el objetivo temporal del 67
% para la tasa general de empleo y del 57 % para la tasa de empleo femenino para 2005,

A. Considerando que el informe de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres –
20081 sugiere que aunque ha ido aumentando de manera constante la participación de las 
mujeres en el empleo aún persisten importantes retos en lo que se refiere a la calidad del 
empleo femenino, en particular, la diferencia permanente de retribución entre mujeres y 
hombres, la persistente segregación horizontal y vertical del mercado laboral, la 
fragmentación de las carreras profesionales de las mujeres y la dificultad de conciliar la 
vida profesional y familiar, todo lo cual impide la igualdad de trato en la educación, 
durante la vida profesional y en la jubilación, que las mujeres siguen ocupando dos tercios 
de los puestos de trabajo a tiempo parcial y que en general las mujeres tienen relaciones 
laborales más precarias,

B. Considerando que en la Estrategia Europea de Empleo no quedan ni directrices específicas 
de género ni el pilar de la igualdad de oportunidades,

C. Considerando que el estudio comparativo de los 27 Estados miembros y los 3 Estados de 
la AELC para 2007 muestra que la integración de la perspectiva de género está en gran 
medida ausente de las políticas de empleo,

D. Considerando que la discriminación de las mujeres comienza ya con el acceso a los 
puestos de formación, sobre todo en regiones con una elevada tasa de desempleo, donde 
las mujeres, aunque tengan mejores cualificaciones, tienen menos oportunidades de 
obtener puestos de formación y, más tarde, buenos puestos de trabajo,

E. Considerando que las pautas de la vida laboral de las mujeres se caracterizan por periodos 
de interrupción de la actividad laboral, que tienen un impacto sobre la posibilidad de que 
las mujeres sigan trabajado y progresen, las hacen potencialmente más vulnerables en el 
mercado del empleo y tienen repercusiones a largo plazo sobre las previsiones de pensión,

F. Considerando que la estrategia de flexiguridad despierta expectativas pero ha de ser 
mejorada adoptando para el empleo el enfoque basado en las fases de la vida; considerando 
que no todos los Estados miembros alcanzarán los objetivos de Barcelona para 2010; 
considerando que aún no se han incorporado en las estrategias políticas los servicios de 

                                               
1 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – La igualdad entre hombres y mujeres - 2008 (COM(2008)0010),
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atención a familiares dependientes distintos de los niños ni el reconocimiento de las 
cualificaciones no formales,

G. Considerando que aunque el informe de la Comisión incluye estadísticas globales sobre 
las tasas de empleo de las mujeres, su formación y participación en la toma de decisiones 
y sobre las tasas de pobreza entre las mujeres en la UE, comparadas con los hombres, falta 
por completo un desglose de los datos en relación con la discapacidad, la edad, la 
orientación sexual, el origen étnico y la religión, a pesar de que la situación de las mujeres 
que se enfrentan a una discriminación múltiple es especialmente difícil,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para 
aplicar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas sociales, de empleo 
y seguridad social, en particular en la estrategia de flexiguridad, y que combatan todas las 
formas de discriminación;

2. Recuerda a la Comisión su hoja de ruta para la igualdad entre mujeres y hombres – 2006-
2010 –y pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen, en particular con las 
PYME, para asegurar el desarrollo de políticas específicas destinadas a lograr una 
independencia económica igual para mujeres y hombres, la reconciliación de la vida 
privada y profesional, igual representación en la toma de decisiones, la eliminación de 
toda forma de violencia de género y acoso sexual y la eliminación de los estereotipos de 
género;

3. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones de la legislación 
comunitaria que exige igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, incluido el 
acceso, las condiciones de trabajo, el horario laboral flexible, el desarrollo de la carrera y 
la promoción, la igualdad de retribución para un mismo trabajo y trabajo de igual valor, el 
despido, la inversión de la carga de la prueba en caso de discriminación por motivos de 
sexo, acoso sexual y la protección del embarazo, la maternidad y la paternidad, así como 
en el acceso y la prestación a precios asequibles de productos y servicios de calidad, como 
el cuidado de niños y el cuidado de personas mayores y con discapacidad y de otras 
personas dependientes;

4. Señala que, a pesar del progreso relativo en términos cuantitativos registrado en el empleo 
femenino, los datos presentados por la Comisión muestran que la media de disparidad en 
las tasas de empleo en la UE entre hombre y mujeres sigue siendo alta (14,4 %), y que es 
mucho más alta para el grupo de edad superior a los 55 años (17,8%), y que en algunos 
Estados miembros la disparidad es superior al 30%;

5. Subraya que gran parte del empleo generado en la UE es precario, con contratos de 
duración limitada, y que afecta especialmente a las mujeres; pide, por tanto, a la Comisión 
y a los Estados miembros que incentiven la adopción de medidas para combatir la 
precariedad laboral;

6. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la 
Directiva sobre igualdad de retribución en cada Estado miembro y para alcanzar el 
objetivo acordado en el Consejo Europeo de Barcelona sobre un cuidado de niños de alta 
calidad; pide también a la Comisión que refuerce la Directiva sobre permiso parental;
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7. Pide a los Estados miembros que persigan el objetivo de igual independencia económica para 
mujeres y hombres y que apoyen programas y créditos para la creación de empresas 
orientados a la actividad empresarial femenina en todos los ámbitos de actividad; recuerda 
a la Comisión el Marco de Acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres 
adoptado por los interlocutores sociales para alentar a las jóvenes a considerar un amplio 
abanico de posibilidades de carrera, principalmente en profesiones técnicas y científicas;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los órganos 
adecuados, desarrollen programas educativos y de formación que garanticen que las
cualificaciones educativas elevadas de las mujeres tengan como resultado «mejores 
empleos», mejor remuneración y mayores oportunidades de carrera que correspondan a sus 
cualificaciones y formación; pide a los Estados miembros que, adopten medidas adecuadas
para suprimir la discriminación de las mujeres jóvenes en las fases de transición de la 
escuela a la formación profesional y de esta a la carrera profesional;

9. Propone que las políticas educativas se elaboren cuidadosamente evitando las ideas 
preconcebidas con respecto a «carreras supuestamente inaccesibles» para las mujeres, y 
propone que el acceso a los puestos de gestión sea plenamente transparente, de manera 
que se evite la discriminación por motivos de sexo;

10. Subraya la importancia del acceso a los fondos europeos y nacionales disponibles 
destinados a proyectos para la inclusión activa de las mujeres, y pide a la Comisión que 
inste a los Estados miembros, en el marco de la ejecución de los Fondos Estructurales, a 
que fijen objetivos precisos, acordes con el objetivo horizontal de la perspectiva de 
género, para la participación de las mujeres en los programas que reciben financiación;  
pide a la Comisión que estudie la elaboración de directrices sobre «gender budgeting» 
(integración de la perspectiva de género en el presupuesto) en los Fondos Estructurales y 
las ponga a prueba en proyectos piloto;

11. Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo y el programa 
PROGRESS para el período 2007-2013, que mejoran la situación de las mujeres en el 
mercado del empleo y contribuyen a eliminar la discriminación; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que garanticen que todas las medidas y acciones políticas dirigidas a 
mejorar la igualdad de género tengan plenamente en cuenta la situación específica de las
mujeres que se enfrentan a una discriminación múltiple debido a la discapacidad, la edad, 
la orientación sexual, el origen étnico o la religión, y también la situación de las mujeres 
que sufren discriminación por asociación, y a los padres o cónyuges de personas que son 
objeto de discriminación;

12. Subraya la importancia de definir instrumentos y mecanismos adecuados para la 
integración de grupos vulnerables entre las mujeres en el mercado del empleo; pide que se 
mejore el reconocimiento del aprendizaje informal para contribuir a este proceso;

13. Recuerda su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre la conciliación de la vida 
profesional, familiar y privada1, en la que pide a la Comisión que elabore una directiva 
marco sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, que permitiría, entre 
otras cosas, establecer mecanismos complementarios para permitir que mujeres y hombres 

                                               
1  DO C 102 E de 28.4.2004, p. 492.
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compartan equitativamente el cuidado de familiares dependientes, y refleje los estudios de 
la Fundación Europea sobre «Equilibrio entre vida profesional y privada»;

14. Observa que, como resultado del cambio demográfico, se estima que en 2030 la relación 
entre población activa y no activa será de 2 a 1; pide a la Comisión que apoye el papel 
futuro de los cuidadores y también de aquellos que se ven obligados a abandonar el 
mercado laboral o trabajan con contratos de tiempo parcial para poder asumir sus 
responsabilidades familiares, desarrollando políticas que permitan a las mujeres y a los 
hombres lograr un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y familiares, 
evitando así la inseguridad en materia de empleo, ingresos y pensiones; pide a los Estados 
miembros que elaboren y apliquen regímenes sostenibles de protección social que tengan 
en cuenta las situaciones específicas de mujeres y hombres en el mercado del empleo;

15. Pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos para garantizar un trato 
equitativo de mujeres y hombres en los regímenes de pensión y que evalúen el impacto de 
las reformas en materia de pensión en la vida de las mujeres.

16. Propone que la Comisión siga consultando a los interlocutores sociales sobre el enfoque 
que se ha de dar a una acción comunitaria para una mejor conciliación de la vida 
profesional, privada y familiar, con vistas a mejorar y complementar el marco existente y 
realizar los objetivos del Consejo Europeo de Barcelona;

17. Destaca el papel de los empresarios y de las organizaciones sindicales en la creación de una 
organización justa del trabajo para mujeres y hombres y el de los Estados miembros para 
ofrecer servicios de calidad accesibles y asequibles, el intercambio de mejores prácticas que 
permitan una mejor conciliación de la vida profesional y familiar y la promoción de la 
responsabilidad social empresarial;

18. Subraya la importancia de la participación activa de las mujeres en los sindicatos con 
tareas centradas en proteger a las mujeres en el lugar de trabajo y garantizarles los 
derechos que les corresponden;

19. Manifiesta su acuerdo con la propuesta  del marco de acción de los interlocutores sociales
sobre la igualdad de género para la creación de itinerarios no lineares de desarrollo de las 
carreras, en los que periodos de mayor implicación profesional alternen con periodos de 
mayor responsabilidad familiar, como alternativa a una cultura de horarios de trabajo 
innecesariamente largos para hombre y mujeres;

20. Pide a la Comisión que apoye la cooperación y el desarrollo de asociaciones entre todos 
los organismos implicados para promover mejor la conciliación de la vida profesional, 
familiar y privada en el contexto de la Alianza Europea por las Familias;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren indicadores cualitativos que se 
utilicen en el proceso de seguimiento de la aplicación de la Estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo y que tengan en cuenta la perspectiva de género;

22. Pide a la Comisión que lance campañas de información sobre la discriminación de género 
y que incluya la dimensión del género en los programas educativos de la Unión Europea;
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