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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa desde la perspectiva de género
(2004/2219(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 
2000; Estocolmo, de 23 y 24 de marzo de 2001; Barcelona, de 15 y 16 de marzo de 2002; 
Bruselas, de 20 y 21 de marzo de 2003; y Bruselas, de 25 y 26 de marzo de 2004,

– Vistos el artículo 2, el apartado 2 del artículo 3 y el artículo 141 del Tratado CE, 

– Vista la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad de hombres y mujeres (2001-
2005) (COM(2000)0335), los programas de trabajo de la Comisión correspondientes a 
2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (COM(2001)0179, COM(2001)0773, COM(2003)0098) y 
los informes anuales sobre la igualdad entre mujeres y hombres de 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 y 2005 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098 y 
COM(2004)0115, COM(2005)0044,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de la primavera de 2005, 
«Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo. Relanzamiento de la Estrategia de 
Lisboa» (COM(2005)0024),

– Visto el informe del Grupo de alto nivel presidido por Wim Kok, de noviembre de 20031,

– Vista su Resolución de 9 de marzo de 2004 sobre la conciliación de la vida profesional, 
familiar y privada2,

– Vista su Resolución de 11 de febrero de 2004 sobre la ordenación del tiempo de trabajo3,

– Vista su Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre la integración de la perspectiva de 
género en el Parlamento Europeo4,

– Vistos los indicadores estructurales,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A6-0000/2005),

A. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa aprobó objetivos estratégicos 
encaminados a hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más dinámica y 

  
1 «Empleo, empleo, empleo: crear más empleo», Informe del Grupo Europeo de Empleo presidido por Wim 
Kok, noviembre de 2003.
2 DO 102 E, de 28.4.2004, p. 492.
3 DO 97 E, de 22.4.2004, p. 566.
4 DO 61 E, de 10.3.2004, p.384.
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competitiva del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero; que los objetivos 
de pleno empleo, de calidad del empleo y de una mayor cohesión social conciernen 
también a las mujeres,

B. Considerando que la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa renueva los objetivos 
sobre el crecimiento y el empleo y prevé una nueva forma de gobernanza,

C. Considerando que la Estrategia de Lisboa ha establecido indicadores y objetivos comunes 
que requieren una evaluación periódica para informar mejor de los progresos realizados y 
los retos que hay que afrontar,

D. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa fijó una tasa de empleo del 60 % de las 
mujeres como objetivo que debe lograrse antes de 2010; que el Consejo Europeo de 
Estocolmo añadió el objetivo intermedio, para finales de 2005, de una tasa de empleo de 
las mujeres del 57 %, así como un objetivo del 55 % para los trabajadores de edad 
avanzada, tanto hombres como mujeres,

E. Considerando que la tasa de empleo de las mujeres experimentó un aumento y alcanzó, en 
2003, el 55,1 % en la Unión Europea ampliada; que su progresión se ha ralentizado desde 
entonces; que la tasa de empleo de las mujeres de edad avanzada sigue siendo 
particularmente baja,

F. Considerando que la desaceleración de la economía mundial y el desafío demográfico que 
afronta la Unión Europea incitan a aprovechar al máximo el potencial de la mano de obra 
femenina,

G. Considerando que persisten numerosas disparidades entre mujeres y hombres, en 
particular por lo que respecta a la remuneración, el acceso al mercado de trabajo, la 
educación y la formación permanente,

H. Considerando que, en la Unión Europea ampliada, la diferencia de remuneración es del 
15 %; que la reducción de dicha diferencia es una forma de hacer más atractivo el trabajo 
para las mujeres, lo que contribuirá a un aumento de su tasa de empleo y al pleno 
aprovechamiento de las inversiones en capital humano,

I. Considerando que las mujeres siguen siendo más numerosas a la hora de cursar estudios; 
que cada vez hay más mujeres diplomadas, formadas y cualificadas,

J. Considerando que la educación y la formación permanentes contribuyen a la realización 
personal de las mujeres y de los hombres y les da una adaptabilidad en el mercado de 
trabajo frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento;

K. Considerando que el Consejo Europeo de Lisboa reconoció la importancia de mejorar la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, en particular permitiendo la conciliación 
de la vida familiar y profesional; que el Consejo Europeo de Barcelona estableció 
objetivos para 2010, por lo que respecta a la creación de estructuras de acogida, para al 
menos el 90 % de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de la 
escolaridad obligatoria y al menos el 33 % de los niños menores de tres años, tanto en las 
ciudades como en las zonas rurales,
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L. Considerando que la ausencia de suficientes datos y estadísticas en los Estados miembros 
respecto a la creación de estructuras de acogida de los niños y de las personas 
dependientes dificulta la evaluación de la aplicación de dichas medidas,

M. Considerando que la ordenación del tiempo de trabajo contribuye a mejorar la calidad del 
empleo de las mujeres; que facilita la conciliación de la vida profesional, familiar y 
privada; que las nuevas modalidades flexibles de trabajo, como el teletrabajo o el trabajo a 
tiempo parcial, no se utilizan suficientemente por parte de los hombres,

N. Considerando que las medidas adoptadas en favor de las mujeres tienen consecuencias 
para los hombres; que los hombres pueden contribuir positivamente a luchar contra los 
estereotipos familiares,

O. Considerando que, hasta la fecha, la colaboración para lograr los objetivos de Lisboa ha 
sido fundamentalmente una colaboración entre gobiernos nacionales; que, para tener 
verdaderamente en cuenta la perspectiva de género, debe pedirse al conjunto de la 
sociedad civil, los interlocutores sociales, las empresas y las administraciones que realicen 
importantes esfuerzos,

P. Considerando la importante función de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género por lo que respecta a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la 
integración de la perspectiva de género en la realización de los objetivos de Lisboa, 

1. Afirma la necesidad de adoptar medidas urgentes en favor del empleo, de la calidad del 
empleo y de la inclusión social de las mujeres a fin de lograr los objetivos de Lisboa;

2. Manifiesta su preocupación ante la persistencia de las disparidades entre las mujeres y los 
hombres, en particular por lo que respecta a la remuneración, la segregación en el 
mercado de trabajo, el acceso a la educación y a la formación permanentes;

3. Invita a los Estados miembros a proseguir sus esfuerzos en la promoción del empleo 
femenino, cuya progresión ha de continuar;

4. Aboga por una mejor coordinación entre la política de enfoque integrado de la igualdad de 
las mujeres y los hombres y la Estrategia de Lisboa, para tener en cuenta sistemáticamente 
la perspectiva de género en la realización de los ambiciosos objetivos de Lisboa, en 
particular en las «grandes orientaciones de las políticas económicas» y en las «líneas 
directrices para el empleo»;

5. Lamenta que, hasta la fecha, la colaboración para lograr los objetivos de Lisboa haya sido 
fundamentalmente una colaboración entre gobiernos e insiste en que debe asociarse a las 
administraciones nacionales, regionales y locales, las empresas, los interlocutores sociales 
y el conjunto de la sociedad civil;

6. Subraya la importancia de la plena participación del Parlamento Europeo, y en particular 
de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, en la evaluación de la 
Estrategia de Lisboa desde la perspectiva de género;

7. Permanece atento a la consecución del objetivo intermedio de una tasa de empleo 
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femenina del 57 % a finales de 2005, y pide una evaluación de la Comisión sobre la base 
de las próximas estadísticas, favoreciendo un enfoque que permita apreciar los sectores de 
actividad que más han contribuido a la progresión de la tasa de empleo femenino;

8. Subraya que los Estados miembros deben inscribir en su agenda política la reducción de la 
diferencia de remuneración entre mujeres y hombres, considerando esta cuestión como 
prioridad absoluta;

9. Reitera que la educación y la formación permanentes deben figurar en el centro de la 
Estrategia de Lisboa; pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para 
el reconocimiento y certificación de todas las formas de aprendizaje;

10. Afirma que las posibilidades de ordenación del tiempo de trabajo permiten crear más 
empleo y de mejor calidad, y contribuir a la conciliación de la vida profesional, familiar y 
privada, así como a la realización de los objetivos de Lisboa;

11. Celebra, a este respecto, el acuerdo concluido por los interlocutores sociales europeos 
sobre el teletrabajo y anima a su promoción;

12. Insiste en el hecho de que la ordenación del tiempo de trabajo debe ser resultado de una 
libre elección por parte de las mujeres y no debe imponerse; recuerda que imponer el 
recurso al trabajo a tiempo parcial puede constituir una fuente de exclusión social y de 
pobreza;

13. Insta a los Estados miembros a introducir en sus planes de acción nacionales medidas para 
la creación de estructuras de acogida de los niños y de otras personas dependientes, 
asegurando su buena calidad y precios asequibles; insiste en el hecho de que estas 
medidas permiten a las mujeres incorporarse y permanecer en el mercado de trabajo; 
subraya la función de los interlocutores sociales en este ámbito, en particular por lo que 
respecta al desarrollo de guarderías dentro de las empresas;

14. Invita especialmente a los Estados miembros a elaborar, de forma sistemática, estadísticas 
relativas a la creación de estructuras de acogida de los niños y de otras personas 
dependientes;

15. Manifiesta su preocupación ante la situación del empleo de las mujeres de edad avanzada, 
cuya tasa de desempleo sigue siendo elevada, y pide a los Estados miembros que tengan 
en cuenta su situación en los planes de acción nacionales;

16. Insta a los Estados miembros a una estrecha colaboración con el futuro Instituto Europeo
de la Igualdad de Género, en particular por lo que respecta a la elaboración de indicadores 
pertinentes y al examen de nuevas soluciones para luchar contra la discriminación que 
sufren las mujeres;

17. Pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces en favor de los hombres, como 
la promoción de sistemas adecuados de licencias parentales y la organización de 
campañas de concienciación con el objetivo de una mayor participación de los hombres en 
el ámbito familiar;
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18. Deplora el hecho de que los hombres no utilicen suficientemente las posibilidades de 
ordenación del tiempo de trabajo y las nuevas modalidades de trabajo que permiten la 
conciliación de la vida profesional, familiar y privada;

19. Se declara favorable al lanzamiento de un seguimiento anual, bajo la égida de su 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y en colaboración con los 
Parlamentos nacionales, a fin de informar sobre los progresos realizados y los desafíos 
que hay que afrontar;

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.



PE 362.722v01-00 8/12 PR\580815ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la reunión del Consejo Europeo de Lisboa, los días 23 y 24 de marzo de 2000, se 
fijaron nuevos objetivos a fin de lograr la renovación económica, social y medioambiental en 
la Unión Europea. Se trata de hacer que Europa sea la economía del conocimiento más 
dinámica y competitiva del mundo, junto con una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo 
y una mayor cohesión social.

La Estrategia de Lisboa fijó unos objetivos ambiciosos que conciernen al conjunto de la 
sociedad europea y también a las mujeres. Se trata de incrementar la tasa de empleo, de 
elaborar una estrategia de envejecimiento activo y de construir una sociedad de la 
investigación y la información, de la educación y la formación permanentes.

Durante los últimos cuatro años transcurridos tras el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa, la 
actividad económica se ha degradado considerablemente en Europa y ha dificultado la 
realización de los objetivos fijados. Una serie de estudios, como el informe del Grupo de alto 
nivel presidido por Wim Kok, ha subrayado la urgencia de tomar las medidas necesarias para 
racionalizar y simplificar el proceso.

Preocupada por el impacto de la Estrategia de Lisboa en la igualdad de mujeres y hombres, la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha 
elaborado el presente informe de iniciativa sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa desde la 
perspectiva de género.

En el Parlamento Europeo tuvo lugar una audiencia pública sobre la «Revisión intermedia de 
la Estrategia de Lisboa desde una perspectiva de género» que contó con la presencia de 
expertos de los diferentes Estados miembros, administraciones, asociaciones e interlocutores 
sociales. Los expertos insistieron en la idea de que los objetivos de Lisboa, considerados 
desde la perspectiva de género, están lejos de alcanzarse. Para el conjunto de los participantes, 
la dimensión de género debería tenerse más en cuenta tanto a nivel comunitario como 
nacional. Deben elaborarse medidas específicas innovadoras para favorecer el empleo de las 
mujeres y reducir las desigualdades persistentes con los hombres.

La ponente ha tenido en cuenta las opiniones de los diferentes expertos que intervinieron 
durante la audiencia. El presente informe se basa en el estudio del impacto de la Estrategia de 
Lisboa en la igualdad de mujeres y hombres. Subraya las disparidades que todavía persisten 
en factores subyacentes como el empleo, la remuneración, la educación y la formación 
permanente. También evalúa las diferentes medidas que permiten la conciliación de la vida 
profesional, familiar y privada.

Ø Las disparidades entre mujeres y hombres persisten e impiden la realización de los 
objetivos de Lisboa

Ø El empleo

Los objetivos con cifras concretas sobre el empleo que se fijaron en el Consejo Europeo de 
Lisboa se dirigen a aumentar la proporción de mujeres activas, para superar el 60 % en 2010 
para una tasa global de empleo del 70 %. La Cumbre de Estocolmo estableció también 
objetivos intermedios, cuyo plazo era enero de 2005, en los que se fija la tasa de empleo de 
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las mujeres en el 57 % y se incluye en la Estrategia de Lisboa un nuevo objetivo del 55 % 
para 2010 respecto a la tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada, tanto hombres 
como mujeres.

Cabe destacar que entre 1999 y 2003 la tasa de empleo de las mujeres progresó un 3,2 %, 
hasta alcanzar el 56 % en la Unión Europea a 151. En 2003, la tasa de empleo de las mujeres 
continuó aumentando en todas las franjas de edad, también entre las mujeres de edad 
avanzada. Sin embargo, en 2003 dicha tasa era del 30,7 %, lo que implica una diferencia 
todavía muy importante entre las mujeres y los hombres de edad avanzada (19,2 %)2.

Por ello, y a pesar de los progresos observados, es necesario que continúen los esfuerzos para 
aumentar la tasa de empleo femenino y permanecer atentos a la evaluación del objetivo 
intermedio a finales de 2005.

Ø La diferencia de remuneración entre las mujeres y los hombres

La igualdad de trato es un principio fundamental del Derecho comunitario, instaurado por el 
Tratado de Roma de 1957 y reforzado por la Directiva comunitaria de 1976, que fue 
modificada en 20023. Persisten las diferencias de remuneración entre las mujeres y los 
hombres, lo que impide la realización de los objetivos de Lisboa. En los 15 Estados miembros 
era de un promedio del 16 % en 2003, y en la Unión Europea a 25 será del 15 %, teniendo en 
cuenta que las diferencias de remuneración son menores en los nuevos Estados miembros4.

La reducción de las diferencias de remuneración es una recomendación que se dirige 
constantemente a los Estados miembros en el marco de las líneas directrices para el empleo. 
Durante el período 1999-2001, las diferencias de remuneración entre los hombres y las 
mujeres disminuyeron ligeramente en Austria, la República Checa, Chipre, Estonia, Italia, 
Letonia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda y el 
Reino Unido, pero aumentaron en Alemania, Portugal y Suecia.

Es importante reiterar que la reducción de las diferencias de remuneración entre las mujeres y 
los hombres constituye un medio de hacer que el trabajo sea más atractivo para las mujeres, lo 
que contribuye al aumento de su tasa de empleo. La ponente considera que los Gobiernos de 
los Estados miembros deben inscribir en su agenda política la reducción de las diferencias de 
remuneración entre los hombres y mujeres, como prioridad absoluta. 

Ø El acceso a la educación y a la formación permanentes

El debate europeo sobre la educación y el acceso a la formación se reavivó con motivo del 
lanzamiento de la Estrategia de Lisboa.

Las mujeres siguen siendo más numerosas a la hora de cursar estudios; el porcentaje de 

  
1 EFT de Eurostat, 2003.
2 EFT de Eurostat, 2003.
3 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 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 trabajo, DO del 5.10.2002.
4 Indicadores estructurales. Fuente: Eurostat.
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mujeres entre los titulados de la enseñanza superior ascendía al 58 % en 2003, en razón del 
nivel de instrucción elevado en los nuevos Estados miembros1. La mujeres representan ahora 
el 41 % de los doctorados.

Debe concederse un lugar importante a la formación permanente, incluida por la Estrategia de 
Lisboa entre los desafíos estratégicos que debe afrontar la Unión. Definida por los textos 
comunitarios como toda actividad de aprendizaje de carácter útil encaminada a mejorar los 
conocimientos, las cualificaciones y las competencias, la formación permanente se ha 
integrado en la Estrategia europea para el empleo, que es la principal vía de aplicación de la 
Estrategia de Lisboa. La Resolución del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 20052 subraya 
que la excelencia europea en el ámbito de la economía del conocimiento depende de una 
mano de obra bien formada y altamente cualificada. La participación activa de las mujeres en 
la educación y la formación permanentes es una condición esencial para la realización de los 
objetivos de Lisboa, y el Parlamento Europeo debe reafirmar su posición en ese sentido.

Ø Medidas eficaces en favor de las mujeres, así como en favor de los hombres, que son 
necesarias para realizar los objetivos de Lisboa

Ø Los servicios de cuidado de los niños

Los objetivos concretados en cifras de la Estrategia de Lisboa suponen que los Estados 
miembros establezcan, de aquí a 2010, estructuras de acogida para al menos el 90 % de los 
niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de la escolaridad obligatoria y al 
menos el 33 % de los niños menores de tres años, permitiendo así que las mujeres puedan 
conciliar la vida familiar y profesional.

Desde el año 2000, un número creciente de Estados miembros se ha fijado objetivos en 
materia de disponibilidad de estructuras de cuidado de los niños, pero siguen sin traducirse en 
iniciativas concretas3. En espera de unas estadísticas armonizadas sobre las estructuras de 
cuidado de los niños, de las que se dispondrá en 2006, sólo se pueden evaluar los progresos 
sobre la base de estadísticas nacionales.

Respecto a los niños menores de tres años, sólo Suecia, Dinamarca y Bélgica (en parte) 
declaran haber alcanzado el objetivo relativo a la cobertura de dichas estructuras (33 %), 
mientras que una serie de países presentan un índice de cobertura inferior al 15 %.

La disponibilidad de estructuras para el cuidado de los niños mayores de tres años que no 
hayan cumplido la edad de la escolaridad obligatoria es ligeramente mayor, y bastantes 
Estados miembros declaran haber alcanzado el objetivo del 90 % o estar cerca del mismo.

Se requieren esfuerzos considerables para aumentar el número de estructuras de cuidado de 
los niños. También resulta primordial no sólo que haya una cantidad suficiente de dichas 
estructuras, sino también que tengan costes asequibles y una buena calidad, con horarios 
adaptados que convengan a los padres que trabajan.

  
1 Eurostat, UOE, 2003.
2 Resolución el Parlamento Europeo sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, de 9.3.2005, 
apartado 23.
3 A 20 de enero de 2005, no se disponía todavía de datos respecto a la República Checa, Estonia, Irlanda, Polonia 
y Eslovenia.
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Ø La promoción de nuevas modalidades de trabajo

La promoción de nuevas modalidades de trabajo es un medio para aumentar la tasa y la 
calidad del empleo de las mujeres y de los hombres, y les permite conciliar eficazmente la 
vida profesional, familiar y privada.

El acuerdo sobre el teletrabajo firmado el 16 de julio de 2002 por los interlocutores sociales 
europeos constituye un ejemplo de ello. El teletrabajo, que integra los dos polos del trabajo a 
distancia y el trabajo en el domicilio, es una modalidad innovadora y flexible que permite a 
todos participar en el mercado de trabajo. El teletrabajo constituye una modalidad interesante 
para las mujeres, a condición, no obstante, de que el recurso a este tipo de trabajo dependa de 
la libre elección y no de una imposición.

Ø La ordenación del tiempo de trabajo

La opción del tiempo parcial1 está aumentando en la Unión Europea, y representa el 17,1 % 
en la Unión a 25. Concierne principalmente a las mujeres, ya que el 30,5 % de las mujeres 
trabajan a tiempo parcial en la Unión, frente a sólo un 6,6 % de los trabajadores masculinos. 
La proporción del trabajo a tiempo parcial es menos elevada en los nuevos Estados miembros, 
debido a la rigidez del mercado laboral y al nivel menos elevado de las retribuciones, lo que 
hace que esta modalidad sea menos accesible.

Sin embargo, el trabajo a tiempo parcial suele ir acompañado de horarios irregulares y 
atípicos. Existe un riesgo de tiempo parcial «obligado», especialmente para las mujeres, lo 
que puede acarrear la exclusión social y situarlas entre los trabajadores más pobres. Por ello, 
es importante insistir en que el recurso al trabajo a tiempo parcial, que permite la realización 
de los objetivos de Lisboa, debe ser fruto de una verdadera elección personal.

Ø El reparto de tareas y responsabilidades

Hasta ahora, las medidas encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 
realización de los objetivos de Lisboa se refieren principalmente a las mujeres. Es importante 
insistir en la implicación de los hombres en el reparto de las tareas y responsabilidades 
familiares.

La situación de las mujeres constituye, en efecto, una verdadera paradoja: progresa su tasa de 
actividad, tienen mejor formación, titulación y cualificación que los hombres y, sin embargo, 
persisten las desigualdades de género.

En el ámbito familiar, las mujeres asumen lo que se denomina tradicionalmente «doble 
jornada». Según las estadísticas, los hombres asumen menos del 40 % del conjunto de tareas 
domésticas y entre el 25 % y el 35 % de las tareas relacionadas con la educación de los hijos 
menores de 7 años2.

Periódicamente se invita a los Estados miembros a promover de manera eficaz unos sistemas 
adecuados de licencias parentales, a fin de que los hombres participen más en la educación de 

  
1 Según la definición de Eurostat, se considera trabajador a tiempo parcial toda persona cuyo trabajo tenga una 
duración inferior a la legal o convencional.
2 Cómo emplean su tiempo los europeos, Eurostat, 1998-2002.
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los hijos y para permitir así a las mujeres la entrada o reincorporación en el mercado laboral. 
Paralelamente a la persecución de esos objetivos, deberían realizarse campañas de 
sensibilización dirigidas a los hombres para una verdadera toma de conciencia y para luchar 
contra los estereotipos familiares.

Cabe prever medidas concretas para los hombres, como el aumento de la tasa de trabajo a 
tiempo parcial o el recurso a las nuevas modalidades de trabajo, como es el caso del 
teletrabajo. Estas medidas no sólo permitirán a los hombres conciliar la vida familiar y la 
profesional, sino que también tendrán repercusiones sobre la tasa y la calidad del empleo de 
las mujeres.

Ø Conclusión

Considerada desde la perspectiva de género, la evaluación de la Estrategia de Lisboa también 
debe tener en cuenta la política de integración de la perspectiva de género.

Institucionalizada por el Tratado de Amsterdam, dicha política debería constituir un 
instrumento para alcanzar los objetivos de Lisboa. Las líneas directrices para el empleo, 
además del cuarto pilar específicamente consagrado a la igualdad de género, deben integrar la 
política de igualdad en los demás pilares. El nuevo método de gobernanza propuesto en la 
revisión de la Estrategia de Lisboa ofrece, entre otras cosas, la oportunidad de un debate 
continuo sobre la pertinencia de los objetivos.

En esa perspectiva, sería útil prever un capítulo consagrado a un enfoque integrado de la 
igualdad entre mujeres y hombres, a fin de promover un enfoque sistemático basado en la 
perspectiva de género y vigilar la progresión de la tasa de empleo de las mujeres en 
todos los sectores.


