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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:

- Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo1,

A. Considerando que la movilidad de los trabajadores es un instrumento clave para alcanzar 
los objetivos de la estrategia de Lisboa, pero que todavía sigue siendo baja entre las 
mujeres,

B. Considerando que el mercado de trabajo dinámico plantea importantes retos a los 
trabajadores y especialmente a las mujeres con niños, obligándolas a legar a compromisos 
entre la vida profesional y la familiar,

C. Considerando que la insuficiente adaptación de los regímenes de la seguridad social en los 
Estados miembros crea dificultades para las mujeres, en lo que respecta al embarazo, la 
cría de los niños, mejores oportunidades profesionales, etc.,

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades específicas de las trabajadoras 
móviles y que incluya medidas concretas para atender a esas necesidades en los cuatro 
ámbitos de Plan Europeo de Movilidad Laboral;

2. Insta a la Comisión a estudia la dimensión de género de la movilidad laboral y a 
recomendar instrumentos flexibles para superar las barreras a las que aún deben 
enfrentarse las mujeres;

3. Propone a la Comisión que organice campañas de información entre las jóvenes y las 
mujeres sobre las posibilidades de la movilidad laboral, con el fin de facilitar su 
adaptación al mercado de trabajo dinámico;

4. Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que tomen en consideración y 
eliminen los obstáculos a la movilidad laboral de las mujeres, proporcionándoles un 
acceso justo a puestos de trabajo cualificados y de alto nivel, un tiempo de trabajo 
flexible, servicios adecuados de salud y de cuidado de los niños, establecimientos de 
buena calidad para la educación de los niños, portabilidad de los derechos de pensión, 
eliminación de los estereotipos de género, etc.; 

5. Recomienda a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que 
promuevan activamente empleo, formación, educación, aprendizaje a distancia y 
programas de lenguas especiales para crear un mercado de trabajo más «convivial para las 
mujeres» y permitir la conciliación de la vida profesional y familiar;

6. Reconoce que la propuesta de la Comisión refuerza la capacidad de red de TRESS y 
                                               
1 DO L 269 de 5.10.2002, p.15.
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refuerza el alcance y la calidad de EURES por incluir a las mujeres como una categoría 
específica de trabajadores.


