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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que las mujeres que deciden hacerse empresarias mencionan, con más 
frecuencia que los hombres, un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida 
personal y/o la necesidad económica como motivación principal para su decisión;

B. Considerando que, en muchos casos, el trabajo por cuenta propia no es la opción 
preferible de la persona que la ejerce, sino más bien una necesidad por falta de otras 
oportunidades laborales o de condiciones de trabajo lo suficientemente flexibles para 
permitir la conciliación del trabajo y la prestación de cuidados; que estas circunstancias 
han empeorado en tiempos de crisis, lo que ha aumentado el número de trabajadores por 
cuenta propia por razones de necesidad, especialmente entre las mujeres;

C. Considerando que las trabajadoras por cuenta propia son una minoría dentro de este 
colectivo de trabajadores, pero es más probable que puedan caer en una situación de 
pobreza;

D. Considerando que la falta de acceso de los trabajadores por cuenta propia a unos derechos 
de pensión adecuados, prestaciones por enfermedad, vacaciones pagadas y otras formas de 
seguridad social empeora la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en el 
caso de las mujeres que trabajan por cuenta propia, especialmente tras la jubilación;

E. Considerando que cada vez hay más trabajadores por cuenta propia con poco trabajo o con 
un trabajo muy mal remunerado, especialmente mujeres, que se sitúan por debajo del 
umbral de la pobreza pero no están registrados oficialmente como desempleados;

F. Considerando que existe una falta de información y datos fiables, precisos y comparables 
sobre la situación, las condiciones de trabajo y en materia de seguridad social de los 
trabajadores por cuenta propia que les permitan la conciliación del trabajo y la prestación 
de cuidados;

1. Subraya la necesidad de unos sistemas mejores de seguridad social y asistencia sanitaria y 
de que se promueva la seguridad social para los trabajadores por cuenta propia; pide a los 
Estados miembros que vinculen los derechos de seguridad social y de protección social a 
la persona y no al contrato laboral, garantizando de esa forma un nivel digno de 
protección social para todos, incluidos los trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges o 
parejas que participen en las actividades del trabajador por cuenta propia y los demás 
trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o de su estatuto laboral;

2. Subraya el hecho de que las estadísticas disponibles sobre el empleo femenino sugieren 
que las mujeres están más abocadas al trabajo precario y más expuestas al despido, lo que 
conduce a que estén menos cubiertas por los sistemas de seguridad social;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos los trabajadores y 
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todas las personas que trabajan por cuenta propia tengan acceso a un aprendizaje 
permanente haciendo que la financiación nacional y de la UE existente destinada 
exclusivamente a trabajadores con contratos permanentes se redistribuya para destinarla a 
todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato, y a los trabajadores por 
cuenta propia;

4. Hace hincapié en el hecho de que la diferencia entre el empleo femenino y el masculino 
en Europa sigue siendo significativa, y que el fomento del trabajo por cuenta propia entre 
las mujeres puede desempeñar una función importante para la reducción de la pobreza;

5. Destaca la necesidad de mejora y de transparencia en los sistemas de seguridad social de 
determinados Estados miembros con vistas a conseguir unos estándares de cotización más 
justos para los trabajadores por cuenta propia, especialmente en lo relativo al embarazo y 
al permiso de maternidad;

6. Denuncia que los recortes presupuestarios y las privatizaciones que están llevando a cabo 
muchos Estados miembros en sus sistemas de salud pública están destruyendo los 
sistemas públicos de seguridad social y minando el derecho de los trabajadores y los 
ciudadanos en general a la protección social; denuncia en particular los recortes en salud 
sexual y reproductiva que afectan especialmente a mujeres, que ven como citologías, 
mamografías y revisiones ginecológicas se dilatan en el tiempo y dejan de revestir carácter 
anual;

7. Llama la atención sobre el hecho de que en algunos Estados miembros el envejecimiento 
de la población, la basa tasa de natalidad y los cambios en los mercados de trabajo pueden 
hacer más urgente la reforma de los sistemas de seguridad social, incluidas las pensiones, 
a fin de garantizar su sostenibilidad; hace hincapié en el hecho de que, con más frecuencia 
que en el caso de los hombres, las mujeres interrumpen su carrera profesional o trabajan a 
tiempo parcial para ocuparse de los niños y otras personas dependientes, lo que puede 
tener consecuencias negativas para sus pensiones y colocarlas en un riesgo grave de 
pobreza; pide a los Estados miembros, por lo tanto, que consideren estos periodos de 
interrupción de las carreras profesionales como periodos cotizados a efectos de la 
determinación y el cálculo de sus derechos de pensión; subraya que las reformas deben 
contar con la participación de los interlocutores sociales de acuerdo con la legislación y la 
práctica nacionales, así como con la de las partes interesadas, y que debe informarse 
adecuadamente sobre ellas a los ciudadanos;

8. Destaca el hecho de, según la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, los 
Estados miembros deben poner solución a todos los obstáculos que impiden que las 
mujeres y sus cónyuges o parejas reconocidas de acuerdo con la legislación nacional 
puedan beneficiarse de la protección social a la que tienen derecho de conformidad con 
esa legislación;

9. Señala que un permiso parental compartido entre hombres y mujeres, más prolongado y 
remunerado, que se considere trabajo a tiempo completo a efectos de las prestaciones de la 
seguridad social, puede constituir un incentivo importante para la natalidad;

10. Pide a los interlocutores sociales europeos, a la Comisión y a los Estados miembros que 
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estudien la cuestión del trabajo por cuenta propia dependiente y que encuentren soluciones 
prácticas, especialmente en aquellos sectores en los que las actividades transfronterizas 
desempeñan una función importante y entre los grupos vulnerables, como los trabajadores 
domésticos y los trabajadores con salarios bajos;

11. Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten la autoorganización de los 
trabajadores por cuenta propia, especialmente de las mujeres, con el objetivo de 
incrementar su capacidad para defender sus intereses colectivos;

12. Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de estructuras asequibles 
educativas y de atención infantil y velen por el acceso de los trabajadores por cuenta 
propia a los servicios públicos y a las ventajas fiscales y sociales en relación con el 
cuidado de los niños;

13. Pide a la Comisión que proponga una revisión ambiciosa de la Directiva 2010/41/UE 
sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad por cuenta propia, con el fin de garantizar unos mejores derechos mínimos 
al permiso de maternidad, de paternidad, de adopción, filial y para el cuidado de personas 
dependientes, y que haga a los Estados miembros responsables de garantizar que los 
trabajadores por cuenta propia tengan derecho a estos permisos en el marco de sus 
sistemas de seguridad social; pide al Consejo que adopte una posición común sobre la 
propuesta de revisión, aprobada por el Parlamento, de la Directiva 92/85/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia; 
recuerda que la propuesta aprobada por el Parlamento contiene medidas importantes en 
este ámbito que fomentan la conciliación entre la vida personal y la vida profesional de 
hombres y mujeres;

14. Pide a los Estados miembros que faciliten la posibilidad a todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores por cuenta propia y sus cónyuges o parejas que participen en sus 
actividades, de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, por 
ejemplo acelerando la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Directiva 2010/41/CE de 7 de 
julio de 2010 y ofreciendo a los trabajadores que lo soliciten flexibilidad en cuanto al 
horario de trabajo, el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial para el cuidado de menores y 
dependientes, y que esto se lleve a cabo sin pérdida de beneficios sociales para los 
trabajadores a fin de evitar que no tengan otra forma de conseguir la flexibilidad que 
recurrir al trabajo por cuenta propia dependiente o involuntario;

15. Pide a los Estados miembros que legislen para luchar contra el uso de «falsos» 
trabajadores por cuenta propia, una forma de empleo precario que afecta en particular a las 
mujeres, y anima a los interlocutores sociales a que intercambien las mejores prácticas en 
materia de servicios prestados a los trabajadores por cuenta propia, a fin de abordar la 
cuestión del «falso» trabajo por cuenta propia y organizar a los verdaderos trabajadores 
por cuenta propia;

16. Pide a los Estados miembros que desarrollen políticas sociales y servicios sociales 
encargados del cuidado de niños, personas mayores y otras personas dependientes para 
permitir a hombres y mujeres continuar con su actividad profesional si así lo desean;
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17. Subraya la necesidad de ofrecer oportunidades para la formación continua y la 
reconversión profesional de trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia y 
aquellos que estén en transición de un trabajo asalariado al autoempleo; pide a los Estados 
miembros, en consecuencia, que eliminen los obstáculos a la formación y la reconversión 
profesional, y que promuevan el aprendizaje permanente para todos;

18. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso de las mujeres solteras y las mujeres 
lesbianas a los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos que tengan en cuenta la 
perspectiva de género y sean fiables, exactos y comparables, y que hagan un seguimiento 
de cerca de la situación y la protección social de los trabajadores por cuenta propia, así 
como de las tendencias del mercado de trabajo que tengan repercusiones en el trabajo por 
cuenta propia, entre otras formas de empleo, mediante la inclusión de preguntas relativas 
al trabajo por cuenta propia en la encuesta de población activa de la Unión.
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