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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. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen y promuevan el respeto a las 
normas básicas de la OIT, como componente de la responsabilidad social de las empresas 
(RSE), allá donde ejerzan su actividad;

2. Recuerda la necesidad de promover el espíritu empresarial con objeto de alcanzar las 
metas de la estrategia de Lisboa y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; anima a la 
Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el potencial femenino en este campo;

3. Recuerda el papel fundamental de las empresas en el respeto de los valores de la Unión; 
alienta a las mismas a que adopten prácticas de contratación responsables y no 
discriminatorias con vistas a promover el empleo de las mujeres y de las personas 
pertenecientes a grupos desfavorecidos;

4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se comprometan a promover la RSE en 
todas las empresas europeas y a obrar por el avance del proyecto de Alianza europea para 
la RSE;

5. Subraya que las empresas que actúan con responsabilidad social palian las desigualdades 
que afectan a las mujeres en el mercado de trabajo, en particular en materia de acceso, 
formación, desarrollo profesional y salarios;

6. Insiste en la importancia de mantener el diálogo social así como en el papel de los 
interlocutores sociales y demás partes interesadas para promover el empleo femenino y 
luchar contra las discriminaciones; los anima a que, en el marco de la RSE, tomen 
iniciativas en pro de una mayor participación de mujeres en los comités de empresas y en 
los organismos que toman parte en el diálogo social; 

7. Subraya que la RSE debería conllevar la adopción de medidas orientadas a la creación de 
un entorno de trabajo seguro, flexible y de calidad, en el que pudieran compaginarse 
mejor vida laboral y vida familiar;

8. Pide a la Comisión que, con miras a estudiar continuamente los avances de la RSE, 
fomente la participación de las mujeres en el Foro multilateral así como el intercambio de 
información y de buenas prácticas en materia de igualdad de género.
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