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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. Pida a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas hacia una 
mayor profundización del mercado de los servicios con el objeto de desarrollar su 
importante potencial laboral y de permitir que los trabajadores se beneficien de 
condiciones de trabajo flexibles específicas para numerosos empleos de este sector (con 
vista, por ejemplo, a conciliar el trabajo y las obligaciones), garantizando al mismo tiempo 
unas condiciones de trabajo decentes en lo que respecta a, entre otras cosas, salario, salud 
y seguridad, perspectivas profesionales, seguridad social y aprendizaje permanente;

2. Inste a la Comisión y los Estados miembros, en consulta con los interlocutores sociales, a 
desarrollar estrategias para establecer unos estándares mínimos en el sector de los 
servicios, incluyendo contratos regulares, contratación colectiva y salarios mínimos 
legales; Pida un régimen especial de impuestos y subvenciones para el sector de los 
servicios domésticos y personales con el fin de regularizar el tan extendido fenómeno del 
trabajo no declarado y de garantizar, por tanto, unas condiciones de trabajo decentes;

3. Haga hincapié en la importancia de alcanzar un acuerdo con rapidez sobre el Programa de 
la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales a fin de permitir que los 
trabajadores y emprendedores del sector de los servicios se beneficien de su eje específico 
de microfinanciación y emprendimiento social;

4. Pida a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección de los derechos 
laborales y sociales para un elevado número de trabajadores que ejercen la movilidad en el 
sector de los servicios y que luchen contra todo tipo de explotación;

5. Destaque la necesidad de que todos los trabajadores del sector de los servicios tengan 
acceso a programas de actualización de capacidades a fin de mejorar el desajuste entre 
habilidades y obligaciones profesionales; 

6. Recalque que los recortes drásticos en el presupuesto de numerosos Estados miembros 
están afectando a las mujeres trabajadoras de forma desproporcionada y pide a la 
Comisión que lleve a cabo una evaluación del impacto de las medidas de austeridad sobre 
las mujeres en el mercado laboral, con especial énfasis en el sector de los servicios;


