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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:

1. Destaca la necesidad de ofrecer una mejor seguridad social universal y fomentar la 
seguridad social para los trabajadores por cuenta propia; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que vinculen los derechos de seguridad social y de protección social a la persona 
y no al contrato laboral, garantizando así una protección social digna para todos, incluidos 
los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores en general, independientemente del 
tipo de contrato de trabajo o de su situación laboral;

2. Destaca que, en particular, las mujeres que trabajan por cuenta propia se enfrentan a 
obstáculos para el acceso individual a los derechos de seguridad social y que dichos 
obstáculos tienen un efecto negativo a largo plazo sobre la adquisición de derechos de 
seguridad social; pide a los Estados miembros que reduzcan las trabas administrativas 
para que los trabajadores por cuenta propia puedan acceder a la seguridad social;

3. Pide a los Estados miembros que promuevan y apoyen los seguros de grupo para los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; pide a los Estados miembros que 
garanticen a los trabajadores por cuenta propia el acceso a regímenes colectivos de seguro 
y de pensiones basados en la solidaridad; 

4. Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de servicios accesibles de 
atención infantil y velen por el acceso equitativo de los trabajadores por cuenta propia a 
las ventajas fiscales o sociales en relación con el cuidado de los niños;

5. 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 autónoma1, con el fin de garantizar mayores derechos al permiso mínimo de 
maternidad y paternidad;

6. Pide a los Estados miembros que faciliten la conciliación del trabajo y las 
responsabilidades de prestación de cuidados ofreciendo a los trabajadores flexibilidad en 
relación con la jornada laboral y el lugar de trabajo, a fin de evitar que no tengan más 
posibilidad de flexibilidad que la de recurrir al empleo autónomo dependiente;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos fiables, exactos y 
comparables sobre la cuestión de la igualdad de género y supervisen de cerca la situación 
y la protección social de los trabajadores por cuenta propia, así como las tendencias del 
mercado laboral con repercusiones en el trabajo por cuenta propia, entre otras cosas, 
incluyendo preguntas relativas al trabajo por cuenta propia en la Encuesta de Población 
Activa de la UE.

                                               
1 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.


