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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 Europeo de 18 de noviembre de 2008 y no haya lanzado ninguna 
iniciativa legislativa para proceder de manera eficaz contra el problema de la 
desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres;

2. Expresa su gran preocupación por que en el último decenio sólo 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 remuneración por el mismo 
trabajo, en la UE-27 en 2009 en promedio un 17,5 % menos de salario horario por un 
trabajo equivalente que los hombres1; señala que la estrategia de flexiguridad no resulta 
adecuada para reducir las disparidades existentes en la protección del empleo y en los 
salarios entre mujeres y hombres;

3. Considera que esta desigualdad tiene fuertes repercusiones en las vidas de las mujeres, 
especialmente en la edad de la jubilación, ya que unos salarios más bajos conducen a 
unas pensiones menores, por lo que las mujeres se ven, con un 22 %, más 
frecuentemente afectadas por la pobreza en la vejez que los hombres, con un 16 %;

4. Indica que las estadísticas deben ser coherentes, comparables, específicas por género, 
completas y adaptadas a las nuevas evoluciones en la organización del trabajo; 
considera que, para evaluar las diferencias salariales, no sólo deben considerarse los 
diferentes salarios brutos horarios, sino también otros elementos de la remuneración 
individual y de la cualificación;

5. Insiste en la necesidad de adoptar medidas en favor de la promoción y el desarrollo en la 
profesión y en el trabajo en unas condiciones de igualdad real entre mujeres y hombres;

6. Considera prioritario fomentar una nueva cultura de responsabilidad compartida, tanto 
en la vida privada como en el mundo laboral que sustituya al tradicional reparto de 
papeles entre mujeres y hombres;

7. Considera que se requieren medidas legislativas y no legislativas en los distintos niveles 
a fin de superar las diferencias salariales, la exclusión horizontal y vertical y los 
estereotipos en relación con las actividades y los sectores reservados típicamente a las 
mujeres;

8. Pide a los Estados miembros que establezcan normas amplias jurídicamente vinculantes 
para poner efectivamente en práctica el principio de igualdad de remuneración por el 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics.
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mismo trabajo o un trabajo equivalente;

9. Subraya que los interlocutores sociales desempeñan un papel importante a todos los 
niveles para actuar en el marco de las negociaciones colectivas contra de la desigualdad 
de remuneración entre hombres y mujeres;

10. Señala que los interlocutores directos para las medidas de la Comisión no deben ser sólo 
los Estados miembros y los interlocutores sociales, sino también los organismos de 
igualdad;

11. Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que adopten medidas contra 
la discriminación por razones de género, las desigualdades en la educación y la 
segregación del mercado laboral y en favor de una coordinación eficaz entre la vida 
laboral y familiar y la plena transparencia salarial;

12. Considera que, en vista de los escasos progresos alcanzados, los Estados miembros 
deberían considerar medidas efectivas contra los empleadores que no respeten el 
principio de igualdad de remuneración;

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

13. Opina que una combinación de estrategias y medidas, en el respeto del principio de la 
consideración de la dimensión de género, puede acabar con las diferencias salariales por 
razones de género y debe incluir los aspectos siguientes:

a) medidas específicas para la conciliación del trabajo, la educación y la formación 
con la vida familiar y privada,

b) una política fiscal y de previsión adecuada;

c) unas medidas concretas aplicadas por los interlocutores sociales y los organismos 
de igualdad (de acuerdo con el artículo 157, apartado 4, del TFUE) para superar las 
diferencias salariales y la exclusión en los diferentes niveles contractuales y 
sectoriales,

d) la inclusión de una cláusula sobre el respeto de la igualdad de género y la igualdad 
de remuneración en los contratos públicos y la creación de un certificado de calidad 
especial,

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

14. 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 la 
transposición y aplicación a escala nacional;

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


