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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: 

– Visto el proyecto de Recomendación general n.° 28 de las Naciones Unidas relativa al 

artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, de 2010, 

– Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2020 de 

la Comisión Europea, 

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, 

– Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2014-2017 del Consejo de Europa, 

A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental que 

presupone la garantía de una igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de 

la vida, y que las políticas encaminadas a garantizar dicha igualdad contribuyen a 

impulsar el crecimiento económico inteligente y sostenible; 

B. Considerando que en una resolución de 15 de septiembre de 2016 aborda la aplicación de 

la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación 

(«Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»); 

C. Considerando que deben combatirse con firmeza todas las formas de discriminación, 

incluida la discriminación por razón de género o sexo; 

D. Considerando que «sexo» se define como las diferencias biológicas entre el hombre y la 

mujer, y «género», como el constructo social de las identidades, funciones y atributos de 

la mujer y el hombre y el significado social y cultural que la sociedad atribuye a esas 

diferencias biológicas, y que el género es lo que da lugar a las relaciones jerárquicas entre 

hombres y mujeres y a la distribución y adjudicación de facultades y derechos en favor del 

hombre y en detrimento de la mujer; 

E. Considerando que la reducción de la brecha de género en las retribuciones y las pensiones, 

y por consiguiente la lucha contra la pobreza entre las mujeres, es una de las áreas 

prioritarias definidas por la Comisión Europea en su documento titulado «Strategic 

Engagement for Gender Equality 2016-2019» [Compromiso estratégico para la igualdad 

de género 2016-2019»]; 

F. Considerando que resulta lamentable observar que las mujeres están especialmente 

discriminadas en el acceso al mercado laboral, reciben sueldos considerablemente más 

bajos por su trabajo y ocupan la mayoría de los empleos a tiempo parcial, a menudo 

involuntariamente; que se enfrentan a importantes diferencias en las pensiones y a unas 

relaciones laborales más inciertas y precarias, además de estar más expuestas a la pobreza 

que los hombres, lo que afecta especialmente a las madres solteras, a las mujeres de 
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avanzada edad que viven solas y a las mujeres con discapacidad; que también las familias 

con tres o más hijos se enfrentan a un riesgo más elevado de pobreza; que la maternidad 

representa un motivo inaceptable de discriminación de la mujer en relación con el acceso 

al mercado laboral y su permanencia en el mismo; 

G. Considerando que en 2014 la tasa de empleo en la Unión de las personas de entre 15 y 

64 años se situó en un 59,6 % para las mujeres y en un 70,1 % para los hombres; que esta 

brecha de género en materia de empleo es menor en los niveles superiores de cualificación 

profesional; que, en su informe de 2016 sobre dicha brecha, Eurofound calcula que los 

costes económicos que de ella se derivan son sustanciales, 370 000 millones EUR, es 

decir, el 2,8 % del PIB de la Europa de los Veintiocho; que el porcentaje de ocupación 

femenina ha aumentado escasamente desde 2008, con una convergencia de empleo 

impulsada por el descenso de la tasa de empleo masculino1; 

H. Considerando que sigue existiendo un techo de cristal con el que se topan las mujeres en 

el mercado laboral, que en parte se debe a que las mujeres son consideradas sobre la base 

de sus características reproductivas, lo que implica que las oportunidades profesionales de 

las mujeres se ven obstaculizadas también por la posibilidad de un embarazo en una fase 

posterior de su vida laboral; 

I. Considerando que la crisis económica ha repercutido sobre toda la Unión Europea, pero 

en particular sobre las áreas rurales, que están experimentando unos niveles catastróficos 

de paro, pobreza y despoblación que afectan especialmente a las mujeres; 

J. Considerando que las mujeres solas con hijos a su cargo se ven a menudo obligadas a 

aceptar trabajos precarios y atípicos, a fin de conciliar la vida personal y la profesional; 

K. Considerando que las tasas de desempleo se dispararon en el periodo 2008-2014 debido a 

la profunda crisis económica que azotó toda la Unión y que, en 2014, la tasa de desempleo 

de las mujeres (10,4 %) todavía era superior a la de los hombres (10,2 %); 

L. Considerando que, en 2015, el 33 % de las mujeres trabajaba a tiempo parcial, frente a un 

10 % de los hombres2, y que una parte significativa lo hacía de forma involuntaria; 

M. Considerando que, en término medio, en 2014 el salario por hora de las mujeres era un 

16,1 % inferior al salario correspondiente de los hombres; que la situación económica de 

las mujeres en el hogar se caracteriza también por grandes desigualdades, y que cuando el 

hogar se compone de una mujer sola, el 40 % tienen ingresos en el quintil más bajo, frente 

al 18 % en el caso de los hombres, mientras que, cuando el hogar se compone de una 

mujer que trabaja a jornada completa y de un hombre que trabaja a tiempo parcial, el 30 % 

de las mujeres tienen ingresos en el quintil más bajo, frente al 6 % de los hombres en 

situación similar; 

N. Considerando que los datos ponen de manifiesto que las razones principales de las 

mujeres para abandonar el mercado laboral son la necesidad de cuidar a los hijos o a 

personas de edad avanzada (27 %), su propia enfermedad o incapacidad (23 %) y otras 

                                                 
1 Datos del informe de Eurofound «The Gender Employment Gap: challenges and solutions» [La brecha salarial 

de género: retos y soluciones] (2016). 
2 Datos del informe de Eurofound «6th European working conditions survey» [6.ª encuesta europea sobre 

condiciones de trabajo]. 
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responsabilidades personales o familiares (18 %); 

O. Considerando que, en el periodo 2008-2014, aumentó el porcentaje de los llamados 

«ninis» (personas que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna formación) en la franja de 

edad entre 15 y 29 años, con las mujeres como grupo más representado (17,1 % en 2014), 

y que el 34 % de estas mujeres se encuentran en tal situación debido a las 

responsabilidades familiares y el 16,5 % son paradas de larga duración; 

P. Considerando que este contexto sociolaboral está en el origen de la brecha de las 

pensiones, que, en término medio, se sitúa en un 40 %; 

Q. Considerando que las mujeres están especialmente expuestas al trabajo precario y a 

diferentes formas de «trabajo atípico» y se enfrentan cada vez más al fenómeno de la 

«individualización de los trabajadores y de las carreras», un planteamiento que refuerza 

una estrategia más amplia de ataque a la negociación colectiva; 

R. Considerando que es fundamental que se garantice que las mujeres tengan derecho a un 

empleo con derechos y derecho a ser madres, sin que se les penalice por ello, toda vez que 

las mujeres siguen siendo las más perjudicadas y discriminadas; que ejemplos de esa 

discriminación los constituyen la presión ejercida por los empresarios sobre las mujeres en 

las entrevistas de trabajo, cuando les preguntan si tienen hijos y de qué edad, con objeto 

de condicionar la decisión de la mujer y de decantarse por trabajadoras sin hijos y con 

«mayor disponibilidad», o la creciente presión económica y laboral para que las 

trabajadoras renuncien a su permiso por maternidad; 

S. Considerando que a muchos trabajadores en situación laboral precaria o de desempleo no 

se les reconoce el derecho al permiso parental; 

T. Considerando que resulta lamentable observar que las políticas macroeconómicas y de 

austeridad de la Unión han provocado un aumento de los niveles de pobreza y 

desigualdad, que afectan en particular a las mujeres, en los Estados miembros del sur de 

Europa, como Grecia, Italia, España y Portugal; que ello repercute de forma negativa en 

las condiciones de vida de sus familias, en especial de los hijos; 

U. Considerando que las políticas macroeconómicas y de austeridad de la Unión han ido en 

detrimento tanto de las políticas de flexibilidad y seguridad laboral, en especial en todo lo 

relativo a la seguridad laboral de las mujeres, como de los servicios sociales y públicos de 

cuidado de niños y personas mayores, y que todo ello ha tenido un gran impacto en lo que 

respecta al empleo de las mujeres; que las mujeres, especialmente las madres solteras, las 

inmigrantes, las jóvenes y las ancianas, son las que se ven más afectadas por la pobreza y 

la exclusión social, circunstancia que resulta agravada precisamente por dichas políticas; 

V. Considerando que los niveles de pobreza y exclusión social en la Europa de los 

Veintiocho siguen siendo muy altos, a saber, superiores a 118,6 millones de ciudadanos en 

2015 (el 23,7 % de la población), y que las mujeres se ven especialmente afectadas, con 

más de 62,4 millones de mujeres en esta situación (24,4 %); 

W. Considerando que la precariedad laboral de las mujeres es un factor que contribuye a su 

mala salud mental y física, al sufrir cinco veces más estrés, ansiedad y depresión que sus 

colegas, sean hombres o mujeres, que trabajan con un contrato por tiempo indefinido; 
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X. Considerando que las mujeres se ven sometidas con demasiada frecuencia en su lugar de 

trabajo a diferentes formas de discriminación basada en el género, incluyendo tanto la baja 

categorización y la preterición en la promoción laboral, como el acoso y el abuso verbal, 

psicológico y físico (sexual o no sexual); 

Y. Considerando que las desigualdades sociales y las desigualdades entre hombres y mujeres 

únicamente se pueden combatir con políticas que garanticen una mejor distribución de la 

riqueza, basadas en unas condiciones de trabajo dignas, un aumento real de los salarios, la 

promoción de la regulación del trabajo y de la protección laboral, en particular mediante la 

negociación colectiva y la regulación de los horarios de trabajo, y la garantía del acceso 

universal a la asistencia sanitaria y la educación mediante unos servicios públicos 

gratuitos y de calidad; 

Z. Considerando que resulta importante establecer un conjunto de medidas para eliminar los 

obstáculos existentes y garantizar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el acceso al ámbito laboral y a un trabajo digno, así como en el desempeño del 

mismo; 

AA. Considerando que reviste importancia abordar y eliminar el trabajo no declarado y las 

horas extraordinarias no remuneradas, que acrecientan la pobreza y la exclusión social; 

que las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas en general, y de las 

trabajadoras migrantes en especial, así como las de las llamadas «falsas autónomas», se 

caracterizan por su particular vulnerabilidad y precariedad; 

1. Muestra su profunda preocupación por la desastrosa repercusión a largo plazo de las 

medidas de austeridad sobre el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad 

de género, con una crisis en la prestación de cuidados que ha sido provocada por el 

aumento del desempleo y los recortes en los servicios públicos y las prestaciones; subraya 

que las reducciones en los servicios de prestación de cuidados y los recortes tanto de las 

prestaciones y de las deducciones fiscales por hijos, discapacidad y para los cuidadores 

como en los permisos establecidos, incluidos los permisos de paternidad y parentales, 

tienden a trasladar los servicios de prestación de cuidados a mujeres que no perciben 

remuneración, las cuales, en consecuencia, no pueden buscar un empleo con cobertura o 

solo pueden trabajar en régimen de media jornada; 

2. Señala que la lucha contra la pobreza y las desigualdades entre hombres y mujeres 

conlleva necesariamente una distribución más equitativa de la riqueza y una mejor 

legislación laboral, en particular mediante la negociación colectiva, un aumento de los 

salarios y la aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o 

para un trabajo de igual valor, así como la protección social; estima urgente que se elabore 

una definición a nivel de la Unión de «trabajo de igual valor», teniendo en cuenta la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para garantizar que se tomen 

en consideración factores como las condiciones de trabajo, la responsabilidad atribuida a 

los trabajadores y los requisitos físicos y mentales del trabajo; considera urgente abordar 

la cuestión de la igualdad de retribución para un «trabajo de igual valor»; solicita a la 

Comisión que promueva la igualdad de género en el lugar de trabajo, en particular 

mediante campañas de concienciación sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, el 

Día Europeo de la Igualdad Salarial y el intercambio de buenas prácticas; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que controlen y combatan, además de 
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adoptar medidas de protección al respecto, el fenómeno del acoso moral en el lugar de 

trabajo, incluido el acoso a las empleadas embarazadas o cualquier perjuicio sufrido tras la 

vuelta de una baja de maternidad; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que 

faciliten datos desglosados por género y en función de la paternidad o maternidad en 

relación con la brecha salarial y de las pensiones; 

4. Considera que para luchar contra la pobreza y la falta de igualdad es necesario adoptar 

medidas enérgicas contra la discriminación y el acoso en el mercado laboral y a favor de 

una distribución más equitativa; estima que debe implantarse un objetivo cero en materia 

de acoso sexual como código de conducta en el mercado laboral europeo; 

5. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para eliminar la brecha en los salarios y 

las pensiones entre hombres y mujeres y acabar con todas las formas de legislación y 

medidas que legitimen el empleo precario; solicita a los Estados miembros que apliquen 

una legislación laboral que promueva la regulación laboral, la negociación colectiva, la 

protección social y la revalorización salarial e inviertan en la creación de puestos de 

trabajo indefinidos y en el aprendizaje y la formación profesional permanentes como 

medio para superar las desigualdades de género; insta asimismo a los Estados miembros a 

que prioricen la elaboración de políticas activas y la adopción de medidas de acción 

positiva al objeto de potenciar la participación de la mujer en el mercado laboral y su 

independencia económica y eliminar las brechas en salario, escalafón, ascensos, ganancias 

y pensiones entre hombres y mujeres; 

6. Solicita a los Estados miembros que establezcan y refuercen los organismos nacionales de 

inspección laboral mediante la creación de las condiciones y la dotación de los recursos, 

en especial financieros y humanos, que hagan posible una presencia eficaz de los mismos 

sobre el terreno, a fin de luchar contra la precariedad laboral, el trabajo no regulado y la 

discriminación laboral y salarial, en particular desde el punto de vista de la igualdad de 

género; 

7. Considera que las mayores exigencias en materia de flexibilidad del mercado laboral no 

deben provocar en ningún caso que las mujeres sigan representadas en exceso en el 

empleo atípico y con condiciones laborales precarias; 

8. Señala que las medidas tendentes a aumentar la transparencia salarial son fundamentales 

para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres; pide a los Estados miembros que 

apliquen la recomendación de la Comisión sobre transparencia salarial; 

9. Solicita a los Estados miembros que adopten legislación para proteger o aumentar los 

derechos de maternidad, de paternidad y parentales, y pide que esta protección quede 

asimismo reflejada en la legislación laboral; insta a la Comisión a que, respetando al 

mismo tiempo la posición del Parlamento, revise la actual Directiva de maternidad de 

manera exigente, incluida la posibilidad de adoptar medidas que garanticen tanto la 

asignación de las prestaciones por permiso parental, siempre calculadas sobre la base del 

100 % del salario de referencia, como que las mujeres reciban un salario y cobertura 

social durante su baja de maternidad, con el fin de garantizar el bienestar social y 

económico de las familias y fomentar la utilización del permiso parental por parte de los 

hombres; destaca que el permiso de maternidad debe ir acompañado de medidas eficaces 

de protección de los derechos de las embarazadas, de las madres con hijos pequeños o 

lactantes y de las madres solteras que reflejen las recomendaciones de la Organización 
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Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud; hace hincapié en que la 

propuesta legislativa global debe fundamentarse jurídicamente en la igualdad entre 

hombres y mujeres y garantizar el principio de igualdad de oportunidades y trato entre 

hombres y mujeres en el trabajo; 

10. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que rediseñen los sistemas impositivos y de 

prestaciones que incentivan financieramente al cónyuge con menor salario a abandonar el 

mercado laboral o trabajar a tiempo parcial, ya que ello puede dificultar que un mayor 

porcentaje de hombres con hijos disfruten de permisos parentales y acarrea consecuencias 

negativas para las mujeres, como el refuerzo de la brecha por razones de género en 

materia de salarios, prestación de cuidados y pensiones; 

11. Insta a los Estados miembros a que adopten legislación para garantizar la inclusión de las 

mujeres en el sistema de seguridad social de modo que se proteja a las trabajadoras en los 

periodos de desempleo y se garantice el derecho a obtener una pensión; 

12. Exhorta a los Estados miembros a que cumplan y hagan cumplir las leyes sobre los 

derechos de maternidad de modo que las mujeres no resulten perjudicadas en materia de 

pensiones por el hecho de haber sido madres durante su vida laboral; 

13. Pide a los Estados miembros que impulsen políticas públicas que apoyen a las familias 

haciendo especial hincapié en la creación de servicios públicos gratuitos y de calidad para 

el cuidado de los menores, como guarderías u otros centros preescolares, y refuercen la 

red de servicios especializados que presten asistencia a las personas de edad avanzada, en 

particular en sus propios hogares, a fin de propiciar un equilibrio saludable entre la vida 

laboral y la privada en beneficio de las trabajadoras y como medio para eliminar las 

restricciones que, al discriminar a las mujeres, contribuyen objetivamente a su salida del 

mercado laboral; 

14. Destaca la importancia que revisten unos regímenes adecuados de renta mínima para la 

preservación de la dignidad humana y para combatir la pobreza y la exclusión social, así 

como su papel en cuanto modalidad de inversión social que permite a las personas 

participar en la sociedad y seguir una formación o buscar trabajo; solicita a la Comisión y 

a los Estados miembros que analicen los regímenes de renta mínima en la Unión, en 

particular si estos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que evalúen sobre esta base el modo y los medios de 

establecer una renta mínima adecuada en todos los Estados miembros y que examinen 

otras posibles medidas de apoyo a la convergencia social en la Unión teniendo en cuenta 

las circunstancias socioeconómicas de los distintos Estados miembros, así como los usos y 

costumbres nacionales; 

15. Observa que los interlocutores sociales europeos no han presentado un acuerdo sobre un 

paquete global de medidas legislativas y no legislativas en lo que respecta a la 

conciliación de la vida profesional, privada y familiar; pide a la Comisión que presente lo 

antes posible una propuesta para dicho paquete como parte del programa de trabajo de la 

Comisión para 2017 en el marco del anunciado pilar europeo de derechos sociales; 

16. Insta a los Estados miembros a que elaboren legislación tendente a la implantación de 

políticas preventivas, como planes de igualdad de género, para combatir el sexismo en el 

lugar de trabajo y crear un entorno de trabajo apropiado para mujeres y hombres; 
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17. Solicita a los Estados miembros que tomen medidas para regularizar el trabajo no 

declarado y el abuso de la contratación temporal a la que se ven sometidas particularmente 

las mujeres, con el objeto de mejorar la posición y la protección de los grupos más 

vulnerables, en particular las trabajadoras domésticas y las denominadas «falsas 

autónomas»; insta a los Estados Miembros a desarrollar medidas tales como la provisión 

de servicios de asesoramiento y de prevención de discriminación laboral, y el 

establecimiento de autoridades de seguimiento y regulación laboral para asegurar el 

cumplimiento de las normas relacionadas con la contratación, los honorarios, la 

formación, las prácticas laborales y la recisión de contratos; 

18. Recomienda a los Estados miembros que garanticen que todos los jóvenes tienen acceso a 

una enseñanza pública, gratuita y de calidad a todas las edades, especialmente en los 

niveles educativos y de formación superiores, ya que se ha demostrado que un mayor 

nivel de formación contribuye a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres; 

19. Pide a los Estados miembros que proporcionen una remuneración adecuada en sustitución 

de la renta, así como protección social durante cualquier tipo de permiso familiar o 

relacionado con la prestación de cuidados, a fin de garantizar, en particular, que los 

trabajadores con ingresos bajos se benefician de las medidas en materia de permisos en 

igualdad de condiciones que el resto; 

20. Subraya que los migrantes y los refugiados deben tener los mismos derechos y acceso a 

los mismos servicios y prestaciones que el resto de trabajadores a través de un modelo 

universal que no esté vinculado a las cotizaciones a la seguridad social ni a la vida laboral; 

21. Pide a la Comisión que haga una recopilación de aquellas prácticas que hayan resultado 

exitosas en los Estados miembros a fin de diseminarlas y promoverlas para prevenir la 

discriminación laboral por género y proteger en particular los derechos de las mujeres; 

22. Solicita a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que promuevan unas 

condiciones laborales dignas y la calidad del empleo para los cuidadores profesionales, 

incluyendo un salario digno, el reconocimiento de su condición de cuidadores 

profesionales y la implantación de itinerarios de formación profesional de calidad para los 

cuidadores profesionales; 

23. Pide a la Comisión que garantice que los trabajadores a tiempo parcial, aquellos con una 

vida laboral intermitente y los que hayan tenido interrupciones en su vida laboral o 

trabajado menos horas en algunos tramos de esta sean equiparados efectivamente con los 

trabajadores a tiempo completo en lo que se refiere a su derecho de acceso a un régimen 

de pensiones digno sin que haya ningún tipo de discriminación; 

24. Destaca que las trabajadoras con problemas de salud mental están expuestas a un riesgo 

muy elevado en relación con todos los aspectos del trabajo precario; hace hincapié en que 

un porcentaje excesivo de dichas trabajadoras se ven afectadas por los contratos de 

duración determinada, la pobreza de los ocupados, el empleo a tiempo parcial, las 

interrupciones de la carrera y otras formas de contratación precaria; pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que garanticen que la legislación europea de salud y seguridad es lo 

bastante estricta y eficiente para proteger mejor a estas trabajadoras vulnerables; subraya 

que todos los tipos de acoso en el trabajo afectan gravemente a la calidad de vida y del 

trabajo, a la salud y al bienestar.  
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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, 

Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, 

Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, 

Anna Záborská 

Suplentes presentes en la votación final Inés Ayala Sender, Evelyn Regner, Mylène Troszczynski 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Francisco Assis, Claudia Schmidt 

 
 


