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A. INTRODUCCIÓN

En la reunión del Consejo Europeo de Lisboa celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2000, se
fijaron nuevos objetivos para la renovación económica, social y medioambiental de la Unión 
Europea, con vistas a hacer de Europa la economía del conocimiento más dinámica y 
competitiva del mundo, así como a lograr una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo y 
una mayor cohesión social.

La Estrategia de Lisboa fijó una serie de objetivos ambiciosos en lo que se refiere al conjunto 
de la sociedad europea y a las mujeres: aumentar el índice de empleo, elaborar una estrategia 
de envejecimiento activo y desarrollar una sociedad de la investigación y la información y de 
la educación y la formación permanentes.

En el transcurso de los últimos cuatro años que han seguido al lanzamiento de la Estrategia de 
Lisboa, la actividad económica en Europa experimentó una ralentización que ha hecho difícil 
el logro de los objetivos fijados. Una serie de estudios, como el informe del grupo de alto 
nivel presidido por Wim Kok1, ha subrayado la urgencia de emprender las medidas necesarias 
para racionalizar y simplificar el proceso.

B. ÁMBITOS PRINCIPALES DE LA EVALUACIÓN

Desde una perspectiva de género, se pueden considerar seis ámbitos principales de evaluación 
sobre los que es necesario centrar la reflexión. Esos ámbitos son el empleo, la desigualdad 
de retribución, el acceso a la educación y la formación permanentes, la promoción de 
nuevas formas de trabajo, la organización del tiempo de trabajo y el reparto de tareas y 
responsabilidades.

Por otra parte, los aspectos mencionados han sido objeto de análisis por parte del 
Departamento Temático de la Dirección General de Políticas Interiores, que ha elaborado un 
documento de referencia disponible en inglés y francés2

C. AUDIENCIA PÚBLICA

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género organizó una audiencia pública 
sobre la cuestión de la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa desde la perspectiva 
de género que reunió a expertos de diferentes Estados miembros, administraciones, 
asociaciones e interlocutores sociales3. 

Entre las medidas propuestas, es necesario destacar: 

- La necesidad de integrar la perspectiva de género (gender mainstreaming) en las Grandes 
Orientaciones de Política Económica (GOPE);

  
1 Jobs, Jobs, Jobs – Mehr Beschäftigung in Europa schaffen (“Empleo, empleo, empleo – Crear más empleo en 
Europa”), noviembre de 2003
2 Cf. L'évaluation de la Stratégie de Lisbonne vue de la perspective du genre, Parlamento Europeo, 
Departamento Temático C, IP/C/FEMM/NT/2005-5, de 11 de abril de 2005.
3 Audiencia pública celebrada el 25 de enero de 2005.
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- El reconocimiento, en el seno de las políticas económicas, del papel de las mujeres en la 
gestión de la familia;

- El reconocimiento del trabajo doméstico para que éste pueda originar derechos de 
pensión;

- La conexión permanente entre flexibilidad y seguridad del trabajo, con vistas a conciliar la 
vida privada y profesional sin riesgo de precariedad;

- En el marco de los nuevos modelos de la organización del trabajo, la previsión de formas 
de contrato con enfoques diferenciados en relación con el tiempo de trabajo, con vistas a 
fomentar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo;

- La reducción, en forma de protección social reforzada y de ventajas fiscales, de la 
diferencia que separa a los hombres y las mujeres en relación con las responsabilidades 
domésticas y la educación de los niños de corta edad.

D. REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA

1. Redefinición de sus objetivos

El Consejo Europeo de primavera acogió positivamente la propuesta de la Comisión Europea 
de centrar la Estrategia de Lisboa en el crecimiento y el empleo con vistas a lograr el objetivo 
de hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva del mundo1.
La revisión proponía igualmente un nuevo método de buen gobierno, que consiste en una 
simplificación de las directrices y del seguimiento de la Estrategia, tanto a escala comunitaria 
como nacional. 

De forma esquemática, la revisión de la Estrategia de Lisboa se presenta como sigue: 

ÁMBITOS DE ACCIÓN

CRECIMIENTO Y EMPLEO

PRIORIDADES

1. Desarrollo y refuerzo del mercado único. 
2. Mejora de las normativas europeas y nacionales.
3. Desarrollo de mercados abiertos y competitivos en Europa y fuera de Europa. 
4. Ampliación y mejora de las infraestructuras europeas.
5. Aumento y mejora de la inversión en investigación y desarrollo. 
6. Fomento de la innovación, la adopción de las TIC y la utilización sostenible de los 
recursos.

  
1 COM(2005)024 de 2.2.2005.
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8. Fomento de la participación en el mercado laboral de un mayor número de personas y 
modernización de los sistemas de protección social. 
9. Mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas y aumento de la 
flexibilidad de los mercados laborales. 
10. Aumento de la inversión en capital humano gracias a la mejora de la educación y las 
competencias.

MÉTODO: BUEN GOBIERNO

a) Programación
La Comisión adopta un documento único que incluye las Grandes Orientaciones de Política 
Económica y las directrices para las políticas de empleo. Las directrices se programan cada 
tres años (2005-2008), y se acompañan del Programa de Lisboa 2005-2008.

b) Seguimiento
A partir de 2006, los Estados miembros deberán presentar un informe único a la Comisión 
sobre la puesta en práctica de los planes de reforma que adoptarán en el segundo semestre de 
2005.

2. Incorporación de la perspectiva de género

En su Comunicación al Consejo, la Comisión reconoce que el enorme potencial de las 
mujeres en el mercado de trabajo todavía está por explotar e insta, asimismo, a los 
interlocutores sociales a comprometerse a eliminar las desigualdades en materia de retribución 
que separan a los hombres y las mujeres. Por otra parte, la Comisión reconoce la dificultad de 
conciliar la vida privada y profesional, y hace hincapié sobre la necesidad de prever 
estructuras adecuadas del cuidado de los hijos.

El Consejo Europeo de primavera reafirma, por su parte, el objetivo de pleno empleo, al 
tiempo que subraya la necesidad de incluir medidas que permitan conciliar la vida privada y 
profesional.

3. Primeros efectos de la revisión: directrices integradas1

En el marco de la presentación de la nueva estrategia, la Comisión Europea presentó las 
directrices integradas incluidas una recomendación relativa a las GOPE (Grandes 
Orientaciones de Política Económica) y una propuesta de decisión relativa a las directrices 
para las políticas de empleo. 

El documento integrado comprende 23 directrices (15 GOPE y 8 directrices para las políticas 
de empleo) y 9 de ellas merecen una atención especial desde el punto de vista de la 
perspectiva de género.

  
1 COM(2005)141 de 12.4.2005.



DT\572821ES.doc 5/7 PE 360.118v01-00
Traducción externa

ES

Ø Dos directrices para las políticas de empleo abordan directamente la perspectiva de 
género: 

– Directriz nº 16 (EMPLEO): Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la 
mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social 
y territorial.

Esta directriz pone de manifiesto la necesidad de integrar la cuestión de la igualdad entre 
hombres y mujeres con vistas a lograr los objetivos relativos al pleno empleo.
Asimismo, subraya la necesidad de combinar flexibilidad y calidad de empleo para atraer al 
mercado laboral a las diferentes categorías que deben contribuir al pleno empleo. 

– Directriz nº 17 (EMPLEO): Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida.

Esta directriz integra una serie de medidas destinadas a la conciliación de la vida profesional y 
privada con vistas a reducir las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de 
empleo. Por otra parte, se hace hincapié en los servicios de asistencia infantil. Esta directriz 
está vinculada con la Directriz nº 2 (GOPE) “Salvaguardar la sostenibilidad económica”, que 
insiste sobre la necesidad de enfrentarse al envejecimiento de la población.

Ø Otras siete directrices abordan cuestiones ligadas a la problemática del acceso de las 
mujeres al mercado de trabajo y la igualdad de género, sin hacer de ello un objetivo 
específico de las mismas o reconocer en ellas las repercusiones de la perspectiva de 
género.

– Directriz nº 3 (GOPE): Promover una asignación eficiente de los recursos. Esta directriz 
recomienda adaptar las estructuras tributarias para fortalecer el potencial de crecimiento y el 
gasto público correspondiente para fomentar dicho crecimiento.

– Directriz nº 5 (GOPE): Garantizar una evolución de los salarios que contribuya a la 
estabilidad de los precios. Esta directriz vincula la evolución salarial especialmente a la 
productividad e insta a la prudencia en relación con las subidas de los salarios. Por otra parte, 
se conjuga con la Directriz nº 21 (EMPLEO) “Velar por que los salarios evolucionen de 
manera favorable al empleo”, donde se señala que es necesario prestar una especial atención a 
los trabajadores con salarios reducidos y a los que acceden por primera vez al mercado de 
trabajo.

– Directriz nº 10 (GOPE): Promover la iniciativa empresarial y crear un entorno favorable 
para las PYME. Esta directriz recomienda la mejora del entorno financiero y la formación 
para fomentar la creación de nuevas PYME.

– Directriz nº 18 (EMPLEO): Fomentar el acceso al mercado de trabajo. Esta directriz 
propone poner en práctica medidas que garanticen un nivel de protección social adecuado y 
una asistencia personalizada en la búsqueda de empleo.

– Directriz nº 20 (EMPLEO): Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del 
empleo. Esta directriz recomienda la anticipación de los cambios vinculados a la apertura de 
los mercados, con el fin de minimizar los costes sociales, especialmente a través de la 
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diversificación de las modalidades contractuales.

– Directrices nº 22 y nº 23(EMPLEO): Ampliar y mejorar la inversión en capital humano y 
adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en 
materia de competencias. Estas dos directrices se basan en el aprendizaje permanente y el 
reconocimiento de la formación formal e informal.

Es necesario señalar que la resolución legislativa aprobada el 26 de mayo de 2005 por el 
Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión de la Comisión sobre las directrices para 
las políticas de empleo1 incluye numerosas enmiendas relativas a la igualdad de género, 
especialmente en lo que respecta a la diferencia salarial, el acceso al mercado laboral, la 
formación y los nuevos yacimientos de empleo2. 

E. CONCLUSIONES

A pesar de los avances realizados, todavía queda mucho por hacer para que las mujeres 
puedan desempeñar plenamente su papel en la Estrategia de Lisboa. No obstante, se puede 
extraer una primera conclusión: sin la aportación de las mujeres, la Estrategia de Lisboa está 
abocada al fracaso. Los deseos de la Comisión y el Consejo no son suficientes para colmar las 
lagunas persistentes, en concreto en lo que respecta al acceso al empleo y las diferencias de 
retribución. 

La segunda conclusión que se puede extraer es que el enfoque de la Comisión y del Consejo 
en lo que se refiere a las mujeres en la Estrategia de Lisboa es meramente formal. En efecto, 
en lo que respecta a las medidas propuestas, la integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas (gender mainstreaming) sigue siendo en la mayoría de los casos un 
espejismo, al tiempo que no se presta ningún tipo de atención a la integración de la 
perspectiva de género en el presupuesto (gender budgeting). 

Por otra parte, la evaluación de los avances realizados, y con mayor motivo por el hecho de 
que los resultados no son plenamente satisfactorios, no debe hacernos olvidar que las 
desigualdades siguen estando radicadas en la discriminación de las mujeres. Una prueba 
evidente de ello es la ausencia de relación directa entre el aumento de los niveles de 
educación y el índice de empleo de las mujeres jóvenes. Por consiguiente, es necesario 
evaluar las nuevas medidas propuestas en función de esta importante constatación.

Asimismo, sería útil, en el marco del nuevo método de buen gobierno, prever un capítulo 
dedicado a la perspectiva de género y las repercusiones de las medidas propuestas sobre la 
igualdad entre los géneros, en concreto en lo que se refiere al enfoque basado en el ciclo de 
vida en materia laboral. La evaluación permanente de esas repercusiones deberían permitir 
que la Comisión y los Estados miembros modificasen las medidas emprendidas.

  
1 C6-0111/2005 – 2005/0057(CNS), especialmente las enmiendas 4, 9-13 y 20-22.
2 Cf. Informe de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (Ponente de opinión: 
Astrid Lulling).
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Las Grandes Orientaciones de Política Económica deberían también centrarse más en la 
situación específica de las mujeres y proponer medidas en ese sentido. Si bien es cierto que 
determinadas medidas podrían afectar directamente a las mujeres, el enfoque adoptado no se 
basa de forma sistemática en la perspectiva de género (PYME, medidas fiscales), lo que, de 
hecho, limita las potenciales repercusiones de dichas medidas, tanto en lo que respecta al 
crecimiento como al empleo.


