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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:

1. Lamenta que la Comisión no haya abordado hasta ahora adecuadamente la Resolución del 
Parlamento de 18 de noviembre de 2008 ni tampoco la Resolución de 10 de febrero de 
2010 y no haya lanzado ninguna iniciativa legislativa ni aprovechado suficientemente el 
«Año europeo de igualdad de oportunidades para todos» (2007) para abordar de manera 
eficaz el problema de la desigualdad de retribución entre hombres y mujeres, dado que la 
reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una prioridad 
política que comparten todos los Estados miembros y otras partes relevantes a escala 
europea, como se indica en las Conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo por la 
Igualdad de Género (2011-2020); 

2. Subraya que el motivo principal de las diferencias salariales entre hombres y mujeres son 
los estereotipos y la percepción de la mujer solo a través del prisma de la división 
tradicional de roles; insta por ello a los Estados miembros a fomentar la igualdad salarial 
mediante la organización de iniciativas sociales no solo a escala nacional, sino también a 
escala local;

3. Expresa su gran preocupación por que en el último decenio solo se haya progresado 
lentamente y por que las diferencias salariales entre hombres y mujeres se hayan 
estancado durante los últimos años a un nivel elevado, habiendo percibido las mujeres, a 
pesar del principio jurídicamente vinculante de igualdad de retribución por el mismo 
trabajo, un promedio del 17,5 % menos de salario horario por un trabajo equivalente que 
los hombres en la UE-27 en 2009 (en el sector privado, el sueldo por igual trabajo y 
cualificación es de hasta un 30 % inferior); considera preocupante que, en algunos Estados 
miembros, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres altamente cualificados sea tan 
acusada; subraya que las mujeres forman parte de las categorías más afectadas por la 
precariedad laboral y las consecuencias sociales de la crisis; señala que, según el informe 
de la OIT titulado «Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir una crisis mayor del 
empleo», el porcentaje de mujeres afectadas por el trabajo vulnerable supera al de 
hombres (un 50,5 % frente a un 48,2 %);

4. Considera que la protección de las mujeres mediante las disposiciones contractuales de 
flexiguridad mejora la cohesión social en el mercado laboral, especialmente en el caso de 
las mujeres que se convierten en madres o asumen la responsabilidad de prestar cuidados 
a personas mayores; señala que las disposiciones sobre horarios de trabajo deberían ser, en 
estos casos, suficientemente flexibles como para responder a las necesidades de estas 
trabajadoras y mejorar asimismo la conciliación entre la vida laboral y privada;

5. Pide a los Estados miembros que reconozcan el valor añadido que aportan realmente las 
mujeres en sus lugares de trabajo y creen las condiciones adecuadas para mejorar su 
empleabilidad y aumentar su participación en el mercado laboral a través de unos 
servicios asequibles de atención a personas mayores y niños, permisos parentales y 
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condiciones de trabajo flexibles, en particular cuando las mujeres se reincorporan al 
mercado laboral tras largos periodos de inactividad, por haber dado a luz o haber atendido 
a otros compromisos familiares;

6. Pide a la Comisión que promueva una mayor investigación sobre estrategias de 
flexiguridad con el fin de evaluar su repercusión en las diferencias de retribución entre 
hombres y mujeres y determinar la forma en que estas estrategias pueden hacer frente a la 
discriminación por razón de género;

7. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo de 6 de diciembre de 2010, en las 
que se pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para poner fin a las 
causas de dicha desigualdad salarial;

8. Subraya que la desigualdad salarial aumenta en perjuicio de las mujeres 
proporcionalmente a su cargo y a su nivel de cualificación;

9. Señala que, en algunos Estados, la desigualdad salarial aumenta en detrimento de las 
mujeres en los períodos más difíciles para ellas, como durante una eventual maternidad y 
en el período previo a la jubilación;

10. Insiste en que las causas subyacentes de la desigualdad de retribución entre hombres y 
mujeres siguen siendo numerosas y complejas; considera que esta desigualdad tiene 
fuertes repercusiones en las vidas de muchas mujeres, especialmente en la edad de la 
jubilación, ya que unos salarios más bajos pueden conducir a unas pensiones menores y 
pueden explicar el hecho de que las mujeres se vean más frecuentemente afectadas por la 
pobreza en la vejez que los hombres, alcanzando un 22 % frente a un 16 %; subraya que la 
pobreza entre las mujeres después de su jubilación se debe en muchos casos a sus 
responsabilidades en el cuidado de familiares, ya que las mujeres tienen más a menudo 
empleos temporales o a tiempo parcial para poder conciliar el trabajo y la familia; pide por 
tanto a la Comisión y a los Estados miembros que sigan esforzándose por eliminar estas 
desigualdades y garantizar la igualdad de trato de hombres y mujeres en materia de 
pensiones;

11. Considera que las mujeres trabajadoras que ocupan puestos de trabajo que requieren 
aptitudes, esfuerzos y responsabilidades similares a los de los hombres deberían disfrutar 
de una igualdad de oportunidades a todas las edades en cuanto a formación, promoción y 
recualificación profesionales, así como de unos derechos de pensión y subsidios de 
desempleo equiparables a los de los hombres;

12. Considera que la reducción de la desigualdad de retribución entre mujeres y hombres 
tendría un efecto positivo en el aumento de la paternidad y la disminución de las 
tendencias demográficas que están cobrando impulso — drásticamente en el caso de la 
parte oriental de Europa — y mejoraría la situación de las mujeres con hijos, 
especialmente si son madres solteras, reduciendo así el riesgo de pobreza infantil;

13. Considera que un mercado laboral libre de estereotipos podría aumentar no solo los 
ingresos de las mujeres, sino también el producto interior bruto de los Estados miembros; 
señala que, según las conclusiones de varios estudios, si la participación femenina en el 
mercado laboral aumentase hasta el 70 %, en paridad con los hombres, el impacto 
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económico sería muy positivo en el PIB de la UE (entre un 4 % y un 8 %); 

14. Señala que la no aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo 
o para un trabajo de igual valor es contraria a los objetivos de empleo de la Estrategia 
Europa 2020; subraya que una participación más activa de la mujer en el mercado laboral 
contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, debido especialmente a 
la evolución demográfica;

15. Señala, no obstante, que los planteamientos consistentes en medidas que abordan alguna 
de las causas de la desigualdad salarial por separado no han resultado ser adecuados para 
eliminar con eficacia las diferencias de retribución entre hombres y mujeres;

16. Subraya que, además de las empresas privadas y del sector público, es preciso tener en 
cuenta también el trato desigual que reciben las mujeres en los negocios familiares y en 
las explotaciones agrícolas, donde las mujeres no solo reciben una remuneración inferior a 
la de los hombres, sino que a menudo no reciben salario alguno; insta a tomar medidas 
destinadas a aumentar la conciencia social sobre cómo esta situación influye en la 
posición desfavorable de estas mujeres en materia de seguridad social y pensiones;

17. Indica que las estadísticas deben ser coherentes, comparables, desglosadas por género, 
completas y elaboradas de forma que tengan en cuenta los nuevos sistemas de 
clasificación y las funciones del personal y de la organización del trabajo; considera que, 
para evaluar las diferencias salariales, no solo se deben contemplar los diferentes salarios 
brutos horarios, sino también otros elementos tales como el salario base, el tipo de 
contrato, los complementos salariales y las bonificaciones a título individual, las 
cualificaciones profesionales y aptitudes personales, la organización del trabajo, la 
experiencia profesional y la productividad, que no solo se han de valorar de forma 
cuantitativa (horas de presencia física del trabajador o de la trabajadora en el lugar de 
trabajo) sino también cualitativa, así como las repercusiones en los aumentos salariales 
automáticos de la reducción de la jornada laboral, los períodos de vacaciones y las 
ausencias para proporcionar cuidados;

18. Pide a los Estados miembros que apliquen estrategias de integración de la perspectiva de 
género, ya que las cuestiones de género se solapan con otras como el cuidado de los hijos, 
las políticas fiscales y la contratación pública;

19. Subraya que el aumento de la empleabilidad femenina, especialmente en puestos de 
dirección, contribuirá a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres; destaca 
la necesidad de que las mujeres participen más activamente en los procesos de toma de 
decisiones en el sector económico, ejerciendo así su influencia en soluciones que tengan 
en cuenta la perspectiva de igualdad de género; señala a la atención varios estudios que 
concluyen que existe una fuerte correlación entre una mayor presencia de mujeres en 
puestos de dirección en las empresas y un aumento de los beneficios sobre el patrimonio, 
las ventas y el capital invertido de las empresas;

20. Señala que en la Estrategia Europa 2020 se establece explícitamente el objetivo de 
aumentar la tasa de empleo entre hombres y mujeres de entre 20 y 64 años a un 75 %, lo 
cual se puede promover a través de medidas destinadas a eliminar las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres, reforzar la formación de las mujeres y fomentar la 
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iniciativa empresarial femenina como parte de un plan más amplio de recuperación 
económica, siempre contextualizado teniendo en cuenta los puntos de partida y 
circunstancias nacionales de los diferentes Estados miembros;

21. Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para aumentar la 
transparencia salarial; considera que se debería desarrollar y promover la transparencia de 
los sistemas retributivos y que los empleadores deberían supervisar los salarios –
prestaciones pecuniarias y no pecuniarias – en función de las tareas, las cualificaciones y 
la experiencia, teniendo en cuenta las cuestiones de género; señala asimismo que la 
política salarial de las empresas y los principios de asignación de primas y bonificaciones 
deberían ser transparentes;

22. Subraya que la aplicación de la Estrategia Europa 2020 depende de los Estados miembros 
y que éstos se encuentran en mejor posición para asignar sus propios recursos de manera 
que se alcancen eficazmente las metas acordadas;

23. Insiste en la necesidad de adoptar medidas en favor de la promoción y el desarrollo en la 
profesión y la carrera en unas condiciones de igualdad real entre mujeres y hombres; 
señala que este principio forma parte de la responsabilidad social de las empresas alentado 
a escala internacional y nacional, y que debe desarrollarse en todos los Estados miembros;

24. Observa que la brecha salarial suele estar vinculada a una serie de factores jurídicos, 
sociales y económicos propios de la sociedad moderna, pero considera que la única 
manera de aplicar el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un 
trabajo de igual valor consiste en la adopción de políticas que permitan un reparto 
equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres;

25. Señala la necesidad de promover normas sobre un trato justo y ético con los empleados, 
haciendo especial hincapié en un sistema de remuneración equitativo y transparente;

26. Subraya que las responsabilidades familiares contribuyen a reducir las opciones 
profesionales de las mujeres; indica que esta situación hace que las mujeres estén 
sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial, lo que reduce significativamente el 
tiempo de trabajo remunerado, que ocupen en su mayoría empleos de la economía 
sumergida y que estén más sujetas a trabajos precarios, más expuestas al despido y menos 
cubiertas por los sistemas de seguridad social; 

27. Considera prioritario fomentar una nueva cultura de responsabilidad compartida, tanto en 
la vida privada como en el mundo laboral, para la educación de los hijos y las 
obligaciones domésticas, posibilitando así una mejor conciliación de la vida familiar y 
laboral; afirma que también debe favorecerse la posibilidad de recurrir a servicios de 
guardería para niños, servicios de proximidad y servicios de cuidado ofrecidos por las 
instituciones; pide a los Estados miembros que permitan que el coste de estos servicios 
pueda desgravarse a efectos fiscales;

28. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que es necesario adoptar medidas 
positivas a favor de mujeres y hombres, en especial para facilitar su reincorporación al 
trabajo tras un período dedicado a la familia (educación de los hijos y/o cuidado de un 
familiar enfermo o con discapacidad), favoreciendo políticas de (re)integración en el 
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mercado laboral que les permitan recobrar su autonomía financiera;

29. Opina que se deben adoptar iniciativas y acciones, fundamentalmente a través de la 
educación en todos sus niveles, tanto a escala nacional como europea, para luchar contra 
los estereotipos según los cuales el empleo femenino se considera complementario a los 
ingresos familiares, hecho que ha contribuido significativamente a crear y mantener las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres;

30. Subraya la necesidad de ampliar las perspectivas profesionales de las mujeres y de alentar 
a las chicas jóvenes y a las mujeres a encontrar empleo en ámbitos técnicos y científicos 
considerados tradicionalmente «masculinos»;

31. Considera que se requieren medidas legislativas y no legislativas, a nivel tanto nacional 
como de la Unión Europea, para superar las diferencias salariales, aumentar la 
participación femenina en sectores donde predominan los hombres y promover un mayor 
reconocimiento de las aptitudes y el rendimiento económico de las mujeres en su lugar de 
trabajo, con el fin de superar la exclusión horizontal y vertical y evitar los estereotipos de 
determinados empleos y sectores habitualmente reservados a las mujeres; subraya que 
estas medidas deben fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en 
todos los niveles y en todos los sectores y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que consideren la posibilidad de establecer cuotas femeninas jurídicamente vinculantes en 
las empresas públicas y privadas, sobre todo en lo que respecta a los puestos de dirección; 
lamenta que las mujeres con múltiples desventajas (como las mujeres con discapacidad y 
las mujeres inmigrantes o pertenecientes a minorías) se vean aún más afectadas por la 
desigualdad salarial;

32. Insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes para luchar contra las 
discriminaciones salariales, bien mediante la revisión de la Directiva existente, bien por 
medio de la elaboración de planes sectoriales en fases, con objetivos concretos como, por 
ejemplo, la reducción de la brecha salarial al 0,5 % antes de 2020, con vistas a acabar con 
las discriminaciones directas e indirectas, o el fomento de la contratación colectiva, la 
formación de asesores/as para la igualdad, la resolución del problema de la desigualdad 
entre mujeres y hombres en relación con el trabajo no remunerado y la elaboración de 
planes de igualdad en las empresas y otros lugares de trabajo; entiende que la 
transparencia en la fijación de los salarios tendría que constituir una práctica habitual, con 
el fin de reforzar la posición negociadora de las mujeres trabajadoras;

33. Lamenta que, habiendo aprobado el Parlamento Europeo, el 20 de octubre de 2010, la 
revisión de la Directiva 92/85/CEE sobre el permiso de maternidad, el Consejo aún no 
haya adoptado una posición formal sobre esta propuesta; destaca que, con el fin de 
alcanzar una tasa de empleo del 75 % para las mujeres y reducir las diferencias salariales 
de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Europa 2020, tendrán que aplicarse nuevas 
medidas con vistas a facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar; insta a los 
Estados miembros a que adopten una posición al respecto para iniciar negociaciones 
institucionales con vistas a un necesario acuerdo;

34. Pide a los Estados miembros que luchen contra el fenómeno del trabajo no declarado de la 
mujer, no solo porque socava la sostenibilidad de las mutuas de seguros, sino también 
porque contribuye al total desajuste del sistema de salarios para las mujeres y al aumento 
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de la pobreza femenina, especialmente entre las mujeres de edad avanzada;

35. Acoge con satisfacción la adopción por parte de la Comisión de un Día de la Igualdad 
Salarial para poner de relieve la desigualdad de retribución entre hombres y mujeres, así 
como el desarrollo de programas informáticos que permitan calcular la diferencia salarial; 
estima que la Comisión debe continuar con la campaña de información y sensibilización 
sobre la desigualdad salarial en los 27 Estados miembros;

36. Pide que los recursos jurídicos para reclamar la aplicación del principio jurídicamente 
vinculante de la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor sean más sencillos, 
más rápidos y fácilmente accesibles para las trabajadoras;

37. Pide a los Estados miembros que revisen las estructuras salariales en las profesiones y 
ocupaciones en las que predominan las mujeres, a fin de acabar con los estereotipos de 
género en que se arraiga el problema de la desigualdad salarial;

38. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de las mujeres a la educación, la 
formación y el aprendizaje permanente a todos los niveles, y las animen a optar por
estudios y profesiones científicas con objeto de combatir los actuales estereotipos sexistas; 
insiste en que la participación de un mayor número de mujeres jóvenes cualificadas en los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología impulsaría el crecimiento y la competitividad de 
Europa;

39. Pide a la Comisión que, por medio también de las directrices de empleo, procure la 
máxima coordinación de los Estados miembros en lo relativo a la aplicación del principio 
de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor; pide a 
los Estados miembros que establezcan normas amplias jurídicamente vinculantes para 
poner efectivamente en práctica dicho principio y que refuercen sus disposiciones 
nacionales, donde sea necesario, con medidas sancionadoras equivalentes a otras 
infracciones del Derecho laboral, como el trabajo no declarado; destaca que la situación 
de las mujeres que tienen un contrato laboral inestable debe mejorarse a la mayor 
brevedad, ya que son ellas las que se ven especialmente perjudicadas y afectadas en 
épocas de crisis económica y social;

40. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra la desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres en todas las políticas europeas y en todos los programas 
nacionales, en particular los que tienen por objeto la erradicación de la pobreza;

41. Subraya la necesidad de una implicación por parte de los interlocutores sociales, que 
desempeñan un papel importante a todos los niveles para actuar en el marco de las 
negociaciones colectivas contra de la desigualdad de retribución entre hombres y mujeres 
y la lucha contra la discriminación de las mujeres, especialmente en materia de acceso al 
empleo, salarios, condiciones de trabajo, progresión en la carrera y formación profesional; 
pide por consiguiente a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la 
cooperación con los interlocutores sociales;

42. Señala que las medidas de la Comisión deben estar directamente dirigidas no solo a los 
Estados miembros y a los interlocutores sociales , sino también a los organismos de 
igualdad y las asociaciones e iniciativas de mujeres, así como los responsables de igualdad 
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en el ámbito local y empresarial, que también podrían ofrecer formación para los 
interlocutores sociales, abogados, jueces y defensores del pueblo en cuestiones de género 
específicamente relacionadas con la brecha salarial entre hombres y mujeres;

43. Subraya la necesidad de aclarar mejor el concepto de «trabajo de igual valor»; destaca la 
necesidad de fijar criterios objetivos y efectuar un análisis no discriminatorio de las tareas 
en que se basa la determinación del concepto de «igual valor» en los distintos trabajos; 
considera asimismo necesario que, en la evaluación de «igual salario» y en la fijación de 
tablas salariales, se tengan en cuenta los diferentes elementos del paquete salarial, en 
particular el salario base, las prestaciones y los subsidios conexos;

44. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que adopten medidas contra la 
discriminación por razones de género, las desigualdades entre hombres y mujeres en la 
educación y la segregación del mercado laboral y en favor de una conciliación eficaz entre 
la vida laboral y familiar y la plena transparencia salarial, y que incluyan estas cuestiones 
en la legislación o en los convenios colectivos;

45. Pide a los Estados miembros que, en cooperación con los interlocutores sociales, 
promuevan políticas de empleo equilibradas en lo que a la cuestión de género se refiere y 
hagan cumplir una evaluación del puesto de trabajo uniforme y no sexista que se aplique a 
los empresarios, con el fin de reducir la desigualdad de retribución entre hombres y 
mujeres y luchar contra la discriminación en el trabajo; señala la necesidad de conseguir 
un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida privada mediante servicios de cuidado 
infantil de alta calidad y una organización del trabajo flexible y respetuosa con la familia;

46. Subraya que la eliminación de las diferencias salariales debe contar con mecanismos 
legales eficientes y adecuados; reconoce la utilidad de las inspecciones laborales en este 
ámbito y destaca la necesidad de proporcionar una formación específica y desarrollar 
competencias adecuadas en cuestiones relacionadas con la discriminación salarial para 
jueces, juristas e inspectores de trabajo;

47. Destaca que, a fin de contribuir de forma eficaz a la reducción de la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, es necesario aplicar las medidas previstas en la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, así como apoyar el intercambio de buenas prácticas a escala de la 
Unión, garantizando el mayor nivel de participación posible de los interlocutores sociales;

48. Considera que se deben mejorar y simplificar los procedimientos y los mecanismos de 
protección del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo, así como de 
prohibición de cualquier forma de discriminación por razón de género;

49. Alienta a los Estados miembros a facilitar un apoyo financiero adecuado y una formación 
apropiada a las mujeres que desean crear empresas, con el fin de estimular la iniciativa 
emprendedora de las mujeres; 

50. Recuerda a los Estados miembros su compromiso en lo que respecta a la evaluación de los 
efectos de las políticas de empleo y fiscales sobre la desigualdad salarial; 

51. Considera que, en vista de los escasos progresos alcanzados, los Estados miembros 
deberían examinar medidas eficaces, en su caso legislativas, además de prever sanciones 
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contra los empleadores que no respeten el principio de igualdad de retribución; afirma que 
debe establecerse la posibilidad de demandar en caso de discriminación salarial; opina 
que, además, los Estados miembros deben apoyar a las empresas que adoptan medidas 
para fomentar la igualdad salarial, para así difundir las buenas prácticas;

– que incorpore las siguientes recomendaciones en el anexo a su propuesta de Resolución:

52. Opina que una combinación de estrategias y medidas, teniendo en cuenta el principio de 
integración de la perspectiva de género, puede acabar con la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres y debe incluir los aspectos siguientes:

a) medidas específicas para la conciliación del trabajo, el estudio, la educación 
profesional y la formación o la recualificación profesional con la vida familiar y 
privada, mediante el acceso a servicios de asistencia (que deben ser asequibles, 
accesibles e independientes de la situación del trabajador/de la trabajadora y del tipo 
de contrato laboral) con modelos de jornada laboral que tengan especialmente en 
cuenta las necesidades de los empleados, sobre todo de las familias monoparentales, el 
permiso de maternidad, de paternidad, parental y familiar en relación con la 
posibilidad de reincorporarse a la vida laboral sin problemas y de garantizar una 
participación en igualdad de condiciones por parte de las mujeres en el mercado 
laboral;

b) una política fiscal y de previsión adecuada y medidas de protección familiar, incluidas 
medidas que compensen las importantes discriminaciones de las pensiones de 
jubilación debido a interrupciones en la vida laboral y a periodos de trabajo parcial de 
los padres, así como medidas específicas por género, cuya finalidad sea equilibrar las 
diferencias salariales injustas e injustificadas, incrementar los empleos de calidad entre 
las mujeres y abarcar también la oferta de servicios de cuidado atípicos en el ámbito 
familiar o en su contexto más amplio;

c) unas medidas concretas aplicadas por los interlocutores sociales y los organismos de 
igualdad (de conformidad con el artículo 157, apartado 4, del TFUE) para superar las
diferencias salariales y la exclusión en los diferentes niveles contractuales y 
sectoriales, como por ejemplo el compromiso de los interlocutores sociales para fijar 
condiciones salariales, la supervisión periódica de la igualdad de retribución, el 
establecimiento de planes de igualdad específicos por empresa, la fijación de objetivos 
y parámetros cualitativos y cuantitativos, el intercambio de buenas prácticas, validadas 
por los interesados y complementadas por informes relativos a los escollos y 
dificultades encontrados;

d) la inclusión de una cláusula sobre el respeto de la igualdad de género y la igualdad de 
retribución en la contratación pública;

e) la adopción de iniciativas para aplicar la política de igualdad de género y de igualdad 
de retribución de hombres y mujeres por las empresas;

f) el establecimiento de un certificado de calidad europeo sobre «igualdad de 
retribución» en colaboración con los interlocutores sociales y las asociaciones, con el 
que las instituciones, empresas y administraciones puedan demostrar que cumplen 
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determinados criterios de «igualdad de retribución», como por ejemplo la 
transparencia salarial;

g) una lista de ejemplos para superar la discriminación salarial y la discriminación por 
razón de género;

h) información y directrices sobre soluciones prácticas para reducir las diferencias 
salariales;

i) el desarrollo de sistemas de evaluación del trabajo transparentes y neutrales para 
valorar si las descripciones del puesto de trabajo y los criterios salariales garantizan 
que no existe discriminación;

53. Propone que el Parlamento Europeo cree un premio «Mujeres y empresas europeas», que 
recompense a empleadores (empresas, instituciones y administraciones) que promuevan 
de forma ejemplar a las mujeres, favorezcan que estas ocupen puestos de dirección y 
apliquen la igualdad de retribución;

54. Considera necesario interpretar y aplicar adecuadamente el artículo 157, apartados 1 y 2, 
del TFUE y adaptar la Directiva correspondiente a nivel de la UE o en su transposición y 
aplicación a escala nacional;

55. Está convencido de la necesidad de una aplicación mejor y más rápida de las 
disposiciones de la Directiva pertinente en relación con los organismos de igualdad y el 
diálogo social para superar realmente las diferencias salariales con medidas aplicadas por 
los Estados miembros, los interlocutores sociales y los organismos de igualdad;

56. Considera, teniendo en cuenta la crisis económica y los cambios demográficos, que la 
igualdad de retribución entre mujeres y hombres para un mismo trabajo y la falta de 
discriminación en la determinación de dicha retribución tienen una gran importancia para 
la competitividad, el crecimiento económico y la garantía de una vida digna para las 
mujeres en la Unión Europea;

57. Subraya la necesidad de involucrar a las organizaciones de trabajadores, empresarios y 
otros organismos apropiados, como las comisiones gubernamentales para la igualdad de 
género, en la adopción de políticas y medidas en el marco de los programas nacionales 
para la igualdad en el empleo en los diferentes Estados miembros; está convencido de que 
dicha implicación deberá contribuir a una mejor comprensión y divulgación de las 
medidas prácticas y disposiciones legales destinadas a promover una mayor igualdad 
salarial, así como al establecimiento de mecanismos de monitorización y control de su 
aplicación;

58. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un análisis sobre qué actos jurídicos serían 
idóneos a nivel nacional y de la UE para lograr una reducción significativa de la brecha 
salarial a la mayor brevedad.
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