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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que el informe de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres –
2008 (COM(2008)0010)1 sugiere que al mismo tiempo que ha ido aumentando de manera 
constante la participación de las mujeres en el empleo aún persisten importantes retos en 
lo que se refiere a la calidad del empleo femenino, en particular, la diferencia permanente 
de retribución entre mujeres y hombres, la persistente segregación horizontal y vertical del 
mercado laboral, la fragmentación de las carreras profesionales de las mujeres y la 
dificultad de conciliar la vida profesional y familiar, todo lo cual impide la igualdad 
durante la vida profesional y después de esta,

B. Considerando que no quedan directrices específicas de género en la Estrategia Europea de 
Empleo ni en el pilar de la igualdad de oportunidades,

C. Considerando, por tanto, que el estudio comparativo de los 27 Estados miembros y los 3 
Estados de la AELC para 2007 muestra que la integración de la perspectiva de género está 
en gran medida ausente de las políticas de empleo,

D. Considerando que la estrategia de flexiguridad despierta expectativas de conciliar mejor la 
vida profesional y privada de mujeres y hombres; considerando que no todos los Estados 
miembros alcanzarán los objetivos de Barcelona en 2010; considerando que aún no se han 
incorporado a las estrategias políticas los servicios de atención a familiares dependientes 
distintos de los niños,

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la integración de la perspectiva 
de género en todas las políticas de empleo y seguridad social, en particular en la estrategia 
de flexiguridad;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen instrumentos que garanticen 
cualificaciones educativas elevadas para las mujeres, que tengan como resultado «mejores 
empleos»;

3. Recuerda su Resolución, de 9 de marzo de 2004, sobre la conciliación de la vida 
profesional, familiar y privada2, en la que se pide a la Comisión que elabore una directiva 
marco sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, que permitiría, entre 
otras cosas, establecer mecanismos complementarios que permitirían un reparto equitativo 
entre mujeres y hombres del cuidado de familiares dependientes;

4. Destaca el papel de los empresarios en la creación de una organización moderna del 
trabajo y el de los Estados miembros para ofrecer servicios de calidad accesibles y 
asequibles que permitan una mejor conciliación de la vida profesional y familiar;

                                               
1 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones – La igualdad entre hombres y mujeres - 2008
2 DO C 102 E de 28.4.2004, p. 492.
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5. Pide a los Estados miembros que persigan el objetivo de igualdad de independencia 
económica para mujeres y hombres;

6. Pide a los Estados miembros que establezcan mecanismos para garantizar un trato
equitativo de mujeres y hombres en los regímenes de pensión.
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