
PA\808449ES.doc PE439.838v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

2010/2018(INI)

12.5.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

sobre trabajadoras en situación precaria
(2010/2018(INI))

Ponente de opinión: Thomas Händel



PE439.838v01-00 2/3 PA\808449ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\808449ES.doc 3/3 PE439.838v01-00

ES

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 todo el mundo, existen grandes desigualdades en las 
posibilidades de empleo, la calidad del trabajo y la remuneración para las mujeres1,

1. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros la aplicación inmediata en todos 
los Estados miembros de la Directiva 2006/54/CE;

2. 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;

3. Pide a los Estados miembros que creen redes de cuidado y asistencia para niños con el fin 
de hacer posible el trabajo a tiempo completo y evitar el trabajo a tiempo parcial no 
voluntario;

4. Pide a los Estados miembros que ajusten la legislación fiscal, social, familiar y en materia 
de pensiones con el fin de permitir que hombres y mujeres puedan vivir de manera 
autónoma dentro y fuera del matrimonio;

5. 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;

6. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los agentes sociales que amplíen las 
posibilidades de implicación sindical y los derechos de participación en la toma de 
decisiones para los trabajadores precarios y que sancionen los obstáculos a la 
participación sindical;

7. Hace hincapié en su informe 2008/2034(INI) y vuelve a solicitar al Consejo que acuerde 
un objetivo de salario mínimo de por lo menos el 60 % del salario medio nacional junto 
con el calendario para que todos los Estados miembros alcancen dicho objetivo;

8. Pide a la Comisión que incluya los sectores de la salud, el cuidado, la hotelería, la 
gastronomía y los servicios domésticos en la Directiva relativa al desplazamiento de 
trabajadores. 

                                               
1 Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2010.


