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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la Estrategia de Lisboa destaca la necesidad de una mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral con el fin de alcanzar los objetivos
fijados,

1. Lamenta que la Comunicación de la Comisión no incorpore sistemáticamente la 
perspectiva de género en sus investigaciones sobre el cambio demográfico, a pesar de 
que este fenómeno está estrechamente relacionado con la condición de la mujer;

2. Pide a los Estados miembros que luchen contra los prejuicios y estereotipos que 
conducen a desigualdades estructurales en materia de género e impiden una plena 
participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad;

3. Destaca que, a pesar de los progresos llevados a cabo por los Estados miembros en 
términos de aumento de la tasa de empleo de las mujeres, siguen existiendo o se 
agudizan otras discriminaciones vinculadas al trabajo de la mujer;

4. Destaca que, con el fin de permitir que se concilie la vida familiar y la vida profesional, 
es necesario promover una flexibilidad del tiempo de trabajo para la mujer que no sea el 
corolario del abandono de la carrera, sino que se derive de una elección libre y no de
una imposición;

5. Destaca que la necesidad de crear las condiciones adecuadas para que las mujeres 
procreen redunda en interés de toda la sociedad y no solamente en el de las mujeres, 
habida cuenta de los efectos de la disminución de la tasa de natalidad;

6. Insiste en que los hombres se impliquen plenamente en las políticas tendentes a 
conciliar mejor la vida familiar y la vida profesional;

7. Pide a los Estados miembros que promuevan una cultura del lugar de trabajo más 
flexible que concilie las necesidades de la mujer trabajadora con obligaciones familiares 
y las necesidades de los empresarios;

8. Pide a los Estados miembros que adopten medidas que prevean la creación de 
estructuras de atención infantil y para otras personas dependientes que ofrezcan 
servicios de calidad y a precios asequibles;

9. Manifiesta su satisfacción por el intercambio entre los Estados miembros de buenas 
prácticas que utilizan el método abierto de coordinación, y destaca la excelente gestión 
del cambio demográfico llevada a cabo en los países escandinavos, donde la alta 
participación de las mujeres en el mercado laboral viene acompañada por tasas de 
natalidad que se sitúan entre las más elevadas, lo que debería ser objeto de un estudio de 
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la Comisión con el fin de evaluar la correlación entre ambos fenómenos, teniendo en 
cuenta la disponibilidad de estructuras de atención infantil;

10. Pide a los Estados miembros que, cuando desarrollen políticas centradas en el ciclo 
vital, definan la igualdad entre los sexos y el equilibrio del tiempo del trabajo como las 
prioridades de gobiernos, empresarios y otros protagonistas;

11. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres migrantes y pide a los 
Estados miembros que, en su política de integración, garanticen a estas mujeres una 
justa compensación por su inversión en capital humano;

12. Lamenta que en el Libro Verde no se mencione el número creciente de nuevas 
estructuras familiares, en particular las familias monoparentales, encabezadas en un 
85 % por mujeres y en su mayoría propensas a un riesgo más elevado de pobreza;

13. Anima a los Estados miembros a que promuevan una «renta mínima garantizada», con 
el fin de que las mujeres puedan vivir con dignidad y accedan a la formación 
profesional, en función de las necesidades del mercado laboral;

14. Pide a los Estados miembros que apliquen normas por las que se creen permisos por 
maternidad/paternidad tras el nacimiento de un hijo, por un período mínimo de un año, 
compartidos equitativamente mediante la promoción del derecho al permiso parental 
tanto para la mujer como para el hombre;

15. Anima a los Estados miembros a que organicen campañas de sensibilización sobre las 
cuestiones demográficas con el fin de frenar el fenómeno de la disminución de la 
natalidad entre los nacionales de la UE.


