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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. Considera que la noción de «flexiguridad» resulta engañosa, dado que únicamente ofrece 
seguridad a los empleadores, mientras que aumenta la inseguridad de los trabajadores, en 
especial de sexo femenino; constata que tres cuartas partes de los nuevos puestos de 
trabajo creados desde 2000 en la UE han sido cubiertos por mujeres, a menudo en unas 
condiciones de trabajo precarias;

2. Constata con satisfacción que la Comisión reconoce que a menudo las mujeres ocupan un 
papel fuera del mercado laboral, y afirma que esto obedece en parte a que el trabajo de las 
mujeres se rige en gran medida por contratos temporales; constata en consecuencia que la 
flexiguridad entrañará un empeoramiento de la posición de las mujeres en el mercado 
laboral;

3. Constata que la Comisión subraya en repetidas ocasiones la importancia de unas 
prestaciones sociales y de desempleo adecuadas pero que, al mismo tiempo, desea limitar 
dichas prestaciones a fin de estimular la participación en el mercado laboral; afirma que la 
Comisión se contradice y que esta contradicción perjudicará de forma desproporcionada la 
situación económica, de por sí precaria, de muchas mujeres;

4. Señala que las mujeres se verán expuestas a una mayor presión laboral si se ven obligadas 
a participar en mayor medida en el proceso laboral sin que se aborde simultáneamente el 
problema de las desigualdades en materia de reparto de responsabilidades dentro de las 
familias, a través de servicios de guardería infantil, entre otros;

5. Apoya las medidas en favor del aprendizaje permanente, si bien señala que, para que las 
mujeres que han de conciliar la vida profesional con tareas asistenciales puedan acceder al 
mismo, deben reforzarse precisamente el Derecho laboral y la protección social.


