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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:

A. Considerando que numerosos Estados miembros han tenido dificultades en la 
transposición de la Directiva 2002/73/CE,  especialmente en la introducción en su 
legislación de medidas específicas y adecuadas para la mejora de la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres y la reducción de la discriminación en la búsqueda de empleo, la 
formación profesional, los ascensos profesionales, y las condiciones de trabajo,

B. Considerando que, según diversos indicadores, en los años que han seguido a la entrada en 
vigor de la nueva legislación mejorada sobre igualdad de trato no se han registrado 
resultados destacables en cuanto a las posibilidades de las mujeres para conseguir empleo 
y ascensos profesionales, 

C. Considerando que en numerosos Estados miembros, la integración de la dimensión de 
género en las decisiones políticas y administrativas resulta imposible por falta de 
conocimientos y de sensibilización respecto a este enfoque,

D. Considerando que en cada Estado miembro se ha creado como mínimo un organismo 
encargado de promover, analizar, supervisar y promover la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres,

E. Considerando que la discriminación por razón de sexo en otros aspectos sociales y 
políticos se ve agravada por las persistentes diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, y especialmente entre los llamados sectores económicos masculinos y femeninos,

1. Lamenta que, a pesar de algunos avances en el acceso al empleo y en el mercado laboral y 
en lo relativo a las condiciones de empleo, las mujeres sigan estando discriminadas, por lo 
que considera que es indispensable la plena transposición en todos los Estados miembros 
de la Directiva 2002/73/EC a las legislaciones nacionales y su aplicación en todos los 
aspectos relativos a la discriminación indirecta; señala que la transposición no debe ir 
acompañada de una reducción del nivel de protección existente de las mujeres;

2. Destaca la necesidad de luchar contra los obstáculos a que se enfrentan específicamente 
las mujeres y las jóvenes con discapacidad, así como los padres de niños con 
discapacidad, en materia de igualdad de acceso a la educación y al mercado laboral; 
destaca asimismo la necesidad de adaptar las medidas de manera que incorporen la 
dimensión de género en todas las políticas y que tengan en cuenta las especiales 
necesidades de los citados grupos;

3. Considera preocupante que la situación de las mujeres siga arrojando mayores tasas de 
desempleo, trabajo más precario, salarios más bajos, mayor riesgo de pobreza y de 
accidentes laborales, mayores dificultades de progresión en la carrera y pensiones 
particularmente bajas, que se ven incrementadas cuando concurren situaciones de 
discapacidad y de inmigración;
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4. Destaca que, pese a cierta disminución en la diferencia entre las tasas de ocupación 
masculina y femenina, en 2006 dicha diferencia era todavía superior al 14 %, y que la 
situación del empleo femenino es más precaria, ya que cada vez hay más mujeres a tiempo 
parcial y con contratos de trabajo temporales;

5. Constata que persisten las diferencias de remuneración, dado que las mujeres perciben 
salarios como promedio un 15 % inferiores a los de los hombres, que entre 2000 y 2006 
esta diferencia se redujo en apenas un 1 %, y que la proporción de mujeres en cargos de 
dirección permanente sigue siendo muy inferior a la de los hombres;

6. Exhorta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos y den la máxima prioridad a 
la lucha contra las discriminaciones entre hombres y mujeres, en particular en lo relativo a 
la igualdad de salario y a la integración o reintegración en el mercado laboral; pide a la 
Comisión que renueve la planificación de medidas de apoyo con este fin, respetando 
debidamente el principio de subsidiariedad;

7. Destaca que la independencia económica de las mujeres es fundamental para su 
emancipación, por lo que el empleo con derechos es una garantía para su desarrollo 
personal y para la inclusión social;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen las actividades de los 
organismos nacionales de igualdad de oportunidades y que propongan medidas para 
reforzar su misión y mejorar su eficacia en la aplicación de la legislación relevante;

9. Exhorta a los organismos promotores de la igualdad de trato previstos en la Directiva 
2002/73/CE a que garanticen la independencia de la asistencia otorgada a las víctimas de 
discriminaciones y de sus actividades de apoyo e investigación; pide asimismo a los 
Estados miembros que garanticen una financiación equitativa de las estructuras y de sus 
actividades;

10. Pide a la Comisión que examine si las mujeres están suficientemente informadas sobre sus 
derechos derivados de la Directiva 2002/73/EC, si tienen acceso fácil y sin obstáculos a 
una institución de defensa del ciudadano que les apoye en el ejercicio de sus derechos, y si 
los Estados miembros, más allá de la transposición de la legislación, adoptan otras 
medidas para respaldar la protección de las mujeres frente a la discriminación en el trabajo 
y en la formación y si siguen desarrollando esta protección mediante medidas preventivas 
selectivas;

11. Pide a la Comisión que examine si las instituciones ciudadanas de apoyo a las víctimas de 
los distintos Estados miembros cuentan con financiación y personal suficientes para poder 
realizar plenamente su labor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 bis de la Directiva 
76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo, modificada por la Directiva 2002/73/CE;

12. Pide a la Comisión que examine si los Estados miembros garantizan que las víctimas y las  
asociaciones y organizaciones con interés legítimo en el cumplimiento de la Directiva
2002/73/CE no se ven imposibilitadas, por trabas legales o de otra índole, como por 
ejemplo plazos demasiado ajustados, para acudir a la justicia en caso de violación de la 
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legislación antidiscriminación y de igualdad de trato o, en el caso de las víctimas, para 
reclamar sus plenos derechos en virtud de lo dispuesto en la Directiva 2002/73/EC;

13. Pide a la Comisión, a los Estados miembros, a las organizaciones sindicales y patronales y 
a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales que refuercen sus actividades 
conjuntas destinadas a aumentar la concienciación respecto a las garantías legales 
existentes y la correcta y efectiva aplicación de la legislación sobre igualdad de trato, y 
que mejoren el nivel de información sobre las posibilidades de indemnización en los casos 
de discriminación;

14. Insiste en la necesidad de medidas urgentes para la aplicación plena y eficaz de la 
Directiva 2002/73/CE, con el fin de luchar contra las discriminaciones; exhorta a los 
Estados miembros a que concedan más importancia a la negociación colectiva con arreglo 
a sus tradiciones, dignifiquen a los trabajadores, controlen mejor las condiciones de 
trabajo, higiene y seguridad, y pongan fin a las discriminaciones salariales directas e 
indirectas;

15. Señala la importancia de la negociación y la contratación colectiva en la lucha contra la 
discriminación de las mujeres, en particular en materia de acceso al empleo, salarios, 
condiciones de trabajo, progresión en la carrera y formación profesional; destaca que los 
contratos por tiempo indefinido siguen siendo la norma;

16. Señala la necesidad de políticas y metas concretas para la consecución de la auténtica 
igualdad entre mujeres y hombres (igual salario, permisos parentales, acceso a empleos de 
calidad y con derechos, igualdad de acceso al aprendizaje permanente, igual 
representación en la toma de decisiones y eliminación de la violencia de género en el 
trabajo), así como de una mejor organización del trabajo y del tiempo de trabajo para 
conciliar la actividad profesional con la vida privada y familiar;

17. Destaca la necesidad de garantizar una mayor flexibilidad en materia de permisos 
parentales, especialmente para los padres de niños con discapacidad;

18. Señala la necesidad de nuevas y mejores infraestructuras educativas y sociales, tanto para 
niños y jóvenes como para las personas de edad, que incluyan más y mejores posibilidades 
de aprendizaje; pide a los Estados miembros que erradiquen la discriminación contra las 
jóvenes en su transición de la escuela a la formación superior y de ésta a la vida 
profesional, mediante medidas selectivas y durante su reincorporación al mercado laboral 
al término del permiso de maternidad o del permiso para cuidado de familiares; destaca la 
necesidad de guarderías públicas, servicios de atención a los enfermos y las personas de 
edad; recuerda a los Estados miembros el compromiso contraído a este respecto en la 
Cumbre de Barcelona en 2002;

19. Destaca la necesidad de garantizar a todas las mujeres trabajadoras, sin excluir a las que 
trabajan por cuenta propia o en explotaciones agrícolas familiares, todos los derechos,
incluso los de maternidad y seguridad social;

20. Pide a la Comisión que examine en qué medida los Estados miembros han aprovechado la 
posibilidad de adoptar medidas favorecedoras específicas para las situaciones de grave y 
evidente desventaja profesional de las mujeres; pide a la Comisión que elabore un informe 
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al respecto;

21. Considera importante profundizar en la cuestión de la creación de una metodología de 
análisis de funciones capaz de garantizar los derechos en materia de igualdad de 
remuneración entre hombres y mujeres, que valore a las personas y las profesiones y al 
mismo tiempo dignifique el trabajo en cuanto elemento fundamental para el aumento de la 
productividad, la competitividad y la calidad de las empresas y para la mejora de la 
calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras; considera que los análisis científicos en 
este terreno son fundamentales para modificar los métodos de medición del valor social 
del trabajo basados en ideas tradicionales discriminatorias respecto a la importancia de 
unas actividades u otras, lo que se traduce en el mantenimiento de diferencias salariales 
estructurales entre los sectores;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que determinen unos indicadores y normas 
claras, detalladas y mesurables para evaluar las relaciones de género y el respeto de los 
derechos de la mujer en la empresa; considera que es necesario el fomento de ejemplos 
positivos y que un criterio para la denegación de contratos públicos a las empresas podría 
ser la infracción de las disposiciones en materia de igualdad de trato;

23. Pide a la Comisión que ofrezca sus conocimientos técnicos a los Estados miembros 
siempre que sea necesario, y que adopte medidas firmes para respaldar el intercambio de 
buenas prácticas en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el mercado 
laboral;

24. Insiste en la necesidad de incentivar aquellas iniciativas que contribuyan a desarrollar y 
aplicar en las empresas acciones positivas de recursos humanos que promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres, fomentando también las prácticas de sensibilización y 
formación que permitan la promoción, transferencia e implantación de prácticas que 
hayan tenido éxito en organizaciones y empresas;

25. Pide a la Comisión que supervise atentamente la transposición de la Directiva 2002/73/EC 
y el cumplimiento de la legislación derivada de dicha transposición, y que siga ejerciendo 
presión ante los Estados miembros a este respecto.
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