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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:

1. Subraya que los principios de igualdad de género y de no discriminación por razones de 
raza, género, edad, orientación sexual o discapacidad se deben incluir  sistemáticamente 
en todas las políticas y pide iniciativas para abordar estos asuntos desde una perspectiva 
integrada; 

2. Subraya que las mujeres deberían encontrarse en el núcleo del futuro modelo social 
europeo y sus elementos constitutivos; señala que la garantía de la protección social, la 
reforma de los sistemas de pensiones para asegurar que quienes desarrollan un trabajo 
reproductivo no remunerado no se vean penalizadas en el momento de la jubilación, la 
mejora de los derechos y de las condiciones de empleo para todas las categorías de 
trabajadores y el aumento de la tasa de empleo en la UE tendrían un fuerte impacto en las 
mujeres;

3. Subraya la necesidad de adoptar medidas para promover el empleo, la calidad del empleo, 
la inclusión social de las mujeres y la conciliación de la vida profesional y familiar; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas concretas para eliminar las 
diferencias en materia de retribución y empleo que aún persisten entre géneros;

4. Hace referencia a la Estrategia de Lisboa y al objetivo de que el 60 % de las mujeres 
participen en el mercado laboral para 2010, y a su Resolución de 19 de enero de 2006 
sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa desde la perspectiva de género1;

5. Hace también referencia al Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los 
hombres 2006-2010 y pide a los Estados miembros que lo apliquen;

6. Insta a los países adherentes y a los países candidatos a seguir el ejemplo establecido por 
el plan de trabajo y a garantizar el respeto de los derechos de la mujer y mejorar el acceso 
de las mujeres al mercado laboral y al sistema de seguridad social; menciona, a este 
respecto, su Resolución de 6 de julio de 2005 sobre el papel de las mujeres en la vida 
social, económica y política en Turquía2;

7. Subraya la necesidad de afrontar de manera específica los problemas de las mujeres 
pertenecientes a minorías étnicas y de las mujeres inmigrantes.  

  
1 Textos adoptados, P6_TA(2006)0029.
2 Textos adoptados, P6_TA(20050287.


