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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 las investigaciones han demostrado que las desigualdades sociales y, en 
concreto, de género tienden a intensificarse en la nueva economía,

B. Considerando que las mujeres se hallan en una situación de desventaja en el mercado de 
trabajo, que se encuentran representadas en número desproporcionado en el trabajo a 
tiempo parcial y en las nuevas formas, a menudo precarias, de contratos laborales, y que 
se enfrentan a obstáculos en la búsqueda del acceso a derechos y prestaciones sociales
plenos,

1. Subraya que la adopción de medidas para mejorar los derechos y prestaciones sociales de
los trabajadores a tiempo parcial así como de aquéllos sujetos a contratos laborales 
flexibles o atípicos es de vital importancia desde el punto de vista de la igualdad de 
género, teniendo en cuenta que la mayoría de dichos trabajadores son mujeres;

2. Insta a la Comisión a que implemente de manera eficaz la igualdad de género en su 
procedimiento de consulta; destaca que el Libro Verde de la Comisión (COM(2006)0708) 
no logra centrarse en los diferentes efectos que las modificaciones propuestas tienen en 
función del género;

3. Destaca que las presiones de la competencia han contribuido a acrecentar la desigualdad 
económica e incrementar las peticiones de flexibilidad laboral, lo que ha tenido un efecto 
pernicioso en las mujeres en lo que respecta a la diferencia salarial, la segregación 
sectorial y profesional, las perspectivas de independencia económica y la protección 
social;

4. Señala que se incrementará la carga de trabajo total de las mujeres si se sigue fomentando 
el empleo femenino sin atajar las desigualdades que existen en el ámbito de las 
responsabilidades domésticas, mediante la creación de suficientes servicios de cuidado de 
niños y el refuerzo de la protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia;

5. Insta a los Estados miembros a que faciliten a hombres y mujeres posibilidades de carrera 
desde una perspectiva que abarque todas las fases de la vida, de modo que se puedan 
implementar la asistencia y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, sin pérdida de 
derechos de pensión ni de otras prestaciones sociales; subraya que esto sólo podrá lograrse 
mediante el refuerzo y no la reducción del Derecho laboral y de la protección social.


