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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2007 
(2007/2065(INI))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres – 2007 (COM(2007)0049),

– Vistos el documento sobre la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres (2001-2005) (COM(2000)0335) y los informes anuales de la 
Comisión correspondientes a 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 y  
COM(2006)0071),

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo de 
marzo de 2006, 

– Vista la Declaración conjunta de los ministros de la UE responsables de la política de 
igualdad de género, de 4 de febrero de 2005,

– Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 
(COM (2006)0092),

– Visto el marco de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres adoptado por 
los interlocutores sociales europeos el 22 de marzo de 2005, 

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y las 
opiniones de las Comisiones de Desarrollo Regional, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Cultura y Educación y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0000/2007),

A. Considerando que, recientemente, la Comisión y los Estados miembros han renovado su 
compromiso con la igualdad de género mediante, en particular, el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 
mencionados anteriormente,

B. Considerando que la dimensión de género desempeña un claro papel en el desafío 
demográfico al que se enfrenta Europa y que las políticas en materia de igualdad de 
género son fundamentales para abordar este reto,

  
1 DO L 364 de 18.12.2000, p. 1.
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C. Considerando que la conciliación de la vida profesional, familiar y privada de hombres y 
mujeres es esencial para fomentar la entrada y la vuelta de las mujeres al mercado de 
trabajo, así como su permanencia en el mismo, 

D. Considerando que la segregación en la educación y la persistencia de estereotipos 
basados en el sexo en relación con la elección de los ámbitos de estudio son fenómenos 
todavía muy  extendidos que tienen consecuencias negativas para la posición comparativa 
de las mujeres en determinados sectores del mercado de trabajo, especialmente en los 
relacionados con la alta tecnología,  

E. Considerando que en la sesión de primavera de 2006, el Consejo Europeo afirmó de 
nuevo  que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres son instrumentos esenciales 
para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad,

F. Considerando que el informe de la Comisión subraya que seis de los ocho millones de 
empleos creados en la UE desde el año 2000 han sido ocupados por mujeres, un resultado 
positivo para la tasa de empleo de las mujeres, pero también muestra que las tasas de 
empleo muestran importantes diferencias en función de los distintos grupos de edad,  

G. Considerando que no se ha producido ninguna evolución significativa desde el informe 
anterior en relación con las diferencias de retribución en función del género (por término 
medio, un 15 % en la UE), lo que demuestra claramente que no ha habido progresos 
reales en la aplicación del principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual 
valor introducido hace treinta años mediante la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 
de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos1,

H. Considerando que la encuesta Euro barómetro 2003 puso de relieve que los principales  
factores de desaliento para que el padre asuma más responsabilidades domésticas y 
familiares no son sólo de naturaleza financiera, sino que el miedo a unas consecuencias 
negativas para el desarrollo de la carrera también desempeña un papel,  

I. Considerando que las tasas de empleo correspondientes a las mujeres con niños pequeños 
son, por término medio, más bajas que las correspondientes a las mujeres que no tienen 
niños a cargo, mientras que los datos sobre los hombres muestran la situación inversa,

J. Considerando que los Estados miembros que han adoptado políticas de conciliación tanto 
para mujeres como para hombres presentan unas tasas de natalidad más altas, un 
porcentaje mayor de mujeres en el mercado de trabajo y unas tasas de empleo más 
elevadas, 

K. Considerando que los interlocutores sociales desempeñan un importante papel en la 
definición de acciones en el ámbito de la igualdad de género a escala europea, nacional
regional, sectorial y de organización, y que para que las políticas de conciliación tengan 
éxito es necesaria la cooperación entre los empleadores, los empleados y las autoridades 
públicas,  

  
1 DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.
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L. Considerando que las mejores prácticas indican que, a nivel microeconómico, las 
acciones de conciliación hacen que disminuyan los cambios de trabajo y el absentismo 
laboral y que aumenten el sentimiento de compromiso y la productividad, favoreciendo 
una mano de obra eficaz y motivada, 

1. Acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para intensificar sus acciones de 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres;

2. Celebra que el informe de la Comisión se centre en cuestiones relativas al empleo como 
las diferencias de remuneración, la conciliación  y las Directivas sobre la igualdad de 
trato, dado que la independencia económica de la mujer es una de las prioridades del Plan 
de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres;

3. Insiste en la necesidad de que haya una relación clara y permanente entre los informes 
anuales sobre la igualdad y las prioridades definidas en el Plan de trabajo con objeto de 
instituir un eficaz ciclo de planificación, control y evaluación de las políticas en materia 
de igualdad de género; anima a la Comisión a que dirija sus trabajos al establecimiento  
del mencionado ciclo; 

4. Reitera la petición que formuló en su Resolución de 2 de febrero de 2006 sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea1 de que la Comisión controle que 
los Estados miembros respetan el acervo comunitario en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las políticas de la Unión, en particular en materia de empleo, 
así como en el acceso a los bienes y a los servicios y al suministro de los mismos; pide a 
la Comisión que elabore un estudio sobre las modalidades de aplicación de la legislación 
comunitaria en materia de igualdad por los Estados miembros y que tome las medidas 
necesarias en el caso de ausencia de transposición o de infracción; 

5. Pide a los Estados miembros que apoyen a la Comisión con el control y la aplicación de 
medidas nacionales a fin de lograr que las políticas sean eficaces, especialmente en lo 
relativo a  los derechos legales y los sistemas de pensión;

6. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas específicas para eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de la interrupción del empleo, así como 
para reducir sus efectos negativos sobre la carrera laboral, las retribuciones y los derechos 
de pensión;

7. Acoge favorablemente el procedimiento de consulta con los interlocutores sociales 
lanzado por la Comisión para mejorar los marcos legislativo y no legislativo de 
conciliación entre la vida profesional, familiar y privada;  anima a la Comisión a lanzar 
sin demora la segunda fase de la consulta;

8. Pide a la Comisión que recoja y difunda buenas prácticas relativas a las políticas del 
entorno de trabajo que permitan un equilibrio efectivo entre vida y trabajo;

  
1 DO L 288 E de 25.11.2006, p. 73.
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9. Observa que la conciliación de la vida profesional, familiar y privada es un tema 
importante y uno de los elementos clave para incrementar el empleo y reducir la carga 
derivada del envejecimiento de la población;

10. Indica que la globalización ha sido una fuerza positiva única que ha permitido a las 
mujeres de todo el mundo aprovechar su potencial;

11. Pide a la Comisión que se centre especialmente en los obstáculos que impiden a las 
mujeres acceder a los mejores empleos, con objeto de evaluar el contenido estructural de 
este fenómeno;  

12. Pide que se preste una atención especial a la situación de las mujeres pertenecientes a 
minorías étnicas, puesto que su marginalización se ve reforzada por la discriminación 
múltiple a la que están sometidas tanto fuera como dentro de sus propias comunidades;  

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el intercambio de las 
mejores prácticas en materia de no discriminación en el mercado laboral, a fin de mejorar 
la dinámica del binomio calidad-eficacia con respecto a las especificidades nacionales;  

14. Urge a los Estados miembros a que mutualicen los costes de los subsidios de maternidad 
y permiso parental a fin de asegurarse de que las mujeres dejen de ser una fuente de mano 
de obra más cara que los hombres;

15. Observa con preocupación que, a pesar de los progresos logrados, las mujeres, 
especialmente las mujeres de edad avanzada y las madres de familias monoparentales,
siguen siendo un grupo con riesgo de exclusión y pobreza;

16. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo acciones para eliminar la práctica de 
asignar tareas permanentes a los empleados a tiempo parcial, práctica que se observa 
sobre todo en la administración pública; 

17. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para dar un nuevo impulso a la 
consecución de los objetivos acordados en el Consejo Europeo de Barcelona 2002, para 
eliminar los obstáculos a una participación equitativa de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo e introducir, a más tardar en 2010, disposiciones para el cuidado de 
un 90 % de los niños entre tres años y la edad escolar reglamentaria y al menos un 33 % 
de los niños de menos de tres años, especialmente por medio de los fondos estructurales;  
anima a la Comisión a que, tal como estaba previsto, en 2008 presente una comunicación 
en la que se establezcan las medidas necesarias a todos los niveles para alcanzar estos 
objetivos;  

18. Pide a la Comisión que incluya hechos y estadísticas  relativas a los países adherentes y a 
los países candidatos en los futuros informes anuales sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.


