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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. Toma nota de la presentación de la nueva agenda social de la Comisión, que permite el 
avance de las mejoras y prevé un enfoque más específico e integrado de las políticas 
sociales mediante la movilización de los sectores del empleo, la igualdad de 
oportunidades, la educación, la salud y la sociedad de la información, y espera que ello 
contribuya a promover la igualdad de género, la creación de más y mejores empleos y a 
reforzar los esfuerzos para combatir la pobreza, la discriminación y la exclusión social; 

2. Considera que los intereses y los valores, entre los que figura la igualdad de género, deben
contribuir a influir en las decisiones adoptadas a nivel internacional; 

3. Considera que la flexibilidad y la seguridad se deben utilizar en favor de los socialmente 
desfavorecidos, en particular las mujeres y las personas de edad, y que, a estos efectos, 
conviene adoptar un enfoque equilibrado de los intereses de las mujeres trabajadoras, así 
como de la promoción del crecimiento económico;

4. Subraya la importancia de la educación en materia de política social; hace hincapié en la 
necesidad de que los jóvenes se beneficien de una educación de calidad con el fin de 
erradicar el fenómeno del abandono precoz del sistema escolar; opina, además, que se 
debe informar a los jóvenes, y especialmente a las niñas y a las mujeres, de las 
posibilidades que se les ofrecen en el ámbito de la educación y la formación;

5. Alienta a reforzar el diálogo con los interlocutores sociales, para llegar a una mejora de la 
licencia parental; acoge con satisfacción las nuevas propuestas de la Comisión relativas a 
la licencia de maternidad y los derechos de los trabajadores autónomos.
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