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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que son principalmente las mujeres las que se encuentran en situaciones 
de trabajo precarias y que, en la UE y a pesar del marco legislativo existente, persisten 
grandes diferencias para las mujeres en las posibilidades de empleo, la calidad del 
trabajo, la renta mínima y la igualdad de remuneración para igual trabajo y trabajo de 
igual valor,

B. Considerando que la representación excesiva de las mujeres en el trabajo precario es un 
factor clave que contribuye a la disparidad salarial por género, cuyo nivel continúa 
siendo elevado; considerando que, por ello, la mejora de la calidad del trabajo para las 
mujeres reducirá dicha disparidad,

C. Considerando que la UE sigue fiel a su compromiso de mantener la integración de los 
aspectos de la igualdad de género; que es necesario promover activamente la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la política de empleo,

D. Considerando que, en determinados contextos, las mujeres corren el peligro de verse 
sometidas a condiciones laborales indignas por lo que procede prestarles una atención 
particular a este respecto, en particular a mujeres embarazadas o lactantes,

E. Considerando que la globalización y el contexto económico actual, junto con el 
progreso tecnológico, están modificando las relaciones laborales y los contenidos de las 
tareas que corresponden a los trabajadores,

F. Considerando que, muy probablemente, las trabajadoras en situación precaria no están 
informadas de sus derechos y corren peligro en mayor medida de quedar excluidas de la 
protección jurídica o de ser objeto de despidos improcedentes,

G. Considerando la importancia del derecho de todos los trabajadores, incluidas las 
trabajadoras en situación precaria, a la formación profesional y la formación 
permanente,

H. Considerando el creciente riesgo de pobreza de las mujeres debido al aumento en el 
número de trabajadoras en situación precaria,

1. Pide a los Estados miembros que apliquen más eficazmente las disposiciones de la 
Directiva 2006/54/CE;

2. Insta al Consejo Europeo a que adopte orientaciones claras y medidas concretas 
destinadas a salvaguardar los puestos de trabajo existentes y a crear otros nuevos en el 
marco de la Estrategia UE 2020;
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3. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a prever y aplicar medidas destinadas a 
posibilitar que las muchachas y las mujeres jóvenes se beneficien de una buena 
formación, de formación profesional y de estudios universitarios, y que se apoye en 
particular a las jóvenes procedentes de la emigración; hace hincapié además en la 
necesidad de que las mujeres participen activamente en su reincorporación a la 
profesión tras abandonar su trabajo a raíz del nacimiento de un hijo;

4. Pide a la Comisión que, en su nueva estrategia para el empleo, busque la inclusión de 
las trabajadoras precarias, independientemente de su categoría de trabajo, en los 
sistemas de seguridad social y de protección previstos por el Derecho laboral; señala 
que las trabajadoras en situación precaria y sus familias han de contar con prestaciones 
para los casos de pérdida del puesto de trabajo o de maternidad; insta a los Gobiernos de 
los Estados miembros a que aumenten el alcance y la duración de las prestaciones con el 
fin de crear una red adecuada de seguridad social;

5. Pide a la Comisión Europea que apoye a los Estados miembros para llevar a cabo una 
campaña paulatina destinada a convertir a las trabajadoras en situación precaria en 
trabajadoras con ocupación regular; insta a la Comisión Europea a que respalde un 
programa destinado a educar a los trabajadores sobre los efectos y las repercusiones del 
trabajo precario, incluidos los aspectos referentes a la seguridad y la salud en el trabajo;

6. Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten medidas 
destinadas a reducir la doble carga de trabajo que soportan las mujeres, uno de los 
motivos de que estén representadas en exceso en el empleo precario; solicita la mejora 
del equilibrio entre la vida laboral y la vida privada en el trabajo regular con el fin de 
disminuir el empleo precario;

7. Pide a los Estados miembros que creen redes de cuidado y asistencia para niños y que 
cumplan los objetivos de Barcelona en lo que respecta al cuidado de los niños con el fin 
de ofrecer una alternativa cuando la falta de redes de cuidado y asistencia para niños 
impide optar por el trabajo a tiempo completo deseado, de facilitar el trabajo a tiempo 
completo para las mujeres que lo elijan y de mejorar la participación en el mercado 
laboral de las mujeres, así como su independencia económica; pide a los Estados 
miembros que superen los obstáculos que impiden trabajar a las mujeres el número de 
horas que desean, ya sea como trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo; destaca la 
necesidad de una renta que garantice la subsistencia y del acceso a unas prestaciones 
plenas de la seguridad social, ya se trabaje a tiempo parcial o completo; hace hincapié 
en el peligro que entraña la evolución reciente en el sentido de que el trabajo no 
asegurado en algunos sectores termina por conducir a la pobreza sobre todo a mujeres 
con niños pequeños;

8. Insta a los Estados miembros a que velen por la inclusión de los trabajadores a tiempo 
parcial en los regímenes de jubilación;

9. Pide a los Estados miembros que ajusten la legislación en materia de pensiones, 
fiscalidad y seguridad social, así como la legislación social y familiar, con el fin de 
permitir que hombres y mujeres puedan vivir de manera autónoma dentro y fuera del 
matrimonio;
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10. Considera que la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, las posibilidades de 
préstamo para los proyectos de autoayuda, así como la creación de puestos de trabajo y 
de sistemas de ingresos alternativos pueden mejorar las condiciones de las trabajadoras 
en situación precaria;

11. Solicita de nuevo a la Comisión Europea y a los Estados miembros que refuercen los 
instrumentos y mejoren el marco legislativo para superar la disparidad salarial entre 
géneros;

12. Aboga por crear, en el futuro, puestos de trabajo estándar según los principios del 
trabajo de calidad y no transformarlos en puestos de trabajo precarios; pide una mejor 
regulación de los mercados de trabajo mediante inspecciones laborales más estrictas con 
el fin de reducir el número de situaciones de precariedad laboral;

13. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que elaboren estrategias 
referentes al trabajo precario con el fin de hacer hincapié en puestos de trabajo dignos y 
ecológicos y de incorporar el equilibrio de género;

14. Insiste en que los Estados miembros han de adoptar medidas claras destinadas a reducir 
la disparidad salarial entre géneros en un 10 % para 2020 en cada Estado miembro, con 
el fin de disminuir la media de la UE al respecto, incluida la disparidad en las pensiones, 
lo que resulta vital para mejorar el nivel de vida, luchar contra la pobreza y aumentar el
crecimiento económico;

15. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes sociales que faciliten las 
posibilidades de implicación en los sindicatos y en el comité de empresa, así como los 
derechos de participación en la toma de decisiones para todas las categorías de 
trabajadores independientemente de su tipo de contrato laboral, que faciliten el acceso a 
la información sobre los derechos de los trabajadores y que eliminen los obstáculos a la 
participación sindical; anima a los interlocutores sociales a que mejoren la participación 
de las mujeres en sus organismos de todos los niveles; insta además a los Estados 
miembros a que ofrezcan posibilidades de asesoramiento de fácil acceso a las mujeres 
que no pueden obtener apoyo de un comité de empresa, por ejemplo las empleadas 
domésticas;

16. Pide a la Comisión que, con arreglo a los resultados conseguidos sobre el terreno, 
establezca orientaciones para los Estados miembros respecto a las mejores prácticas a la 
hora de combatir la discriminación directa e indirecta, incluir los aspectos de la igualdad 
de género y reducir el trabajo precario entre las mujeres;

17. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que regulen por ley la situación social y 
jurídica de los trabajadores estacionales y a que les garanticen la seguridad social; 
considera, a este respecto, que por trabajador estacional ha de entenderse todo 
trabajador que firma un contrato de trabajo, a tiempo determinado o indeterminado, 
cuya duración y continuidad dependen de factores estacionales, por ejemplo el ciclo 
climático, los días de fiesta oficiales o el calendario de las cosechas en la agricultura.
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