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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas
(2020/2084(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 3 y 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos los artículos 9, 151, 152, 153, 156, 157, 162 y 168 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los Protocolos 1, 8 y 28 del TFUE,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
título IV (Solidaridad),

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión en noviembre de 2017,

– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

– Visto el Acuerdo de París alcanzado durante la COP21 en 2015, y en particular su 
preámbulo, en el que se insta a las partes a que, en la ejecución de sus políticas y 
medidas, promuevan una reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo 
decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades y estrategias de 
desarrollo definidas a nivel nacional,

– Vistos los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y en particular el Convenio sobre la inspección del trabajo de 1947 
(n.º 81), la Declaración del Centenario de la OIT (2019) y las Directrices de la OIT de 
febrero de 2016 para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en 
particular los objetivos 1, 3, 4, 5, 8, 10 y 13,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (CNUDPD) y su entrada en vigor en la Unión el 21 de enero de 2011, de 
conformidad con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, 
relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,

 – Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer,

 – Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 



PE657.413v02-00 4/53 RR\1219102ES.docx

ES

ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)1,

– Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico2,

– Vistas la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo por la que se aplica el 
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición 
del Parlamento al respecto, de 2 de abril de 20093,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Una Europa 
social fuerte para unas transiciones justas» (COM(2020)0014),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento 
de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El 
presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa» (COM(2020)0442),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación 
del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440),

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia de 
COVID-19, presentada por la Comisión el 28 de mayo de 2020 (COM(2020)0441),

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los 
trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-194,

– Visto el Informe de la Comisión, de 17 de junio de 2020, sobre los efectos del cambio 
demográfico (COM(2020)0241),

– Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 18 de enero de 2017, 
titulado «La respuesta de la UE al reto demográfico» (2017/C017/08),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

– Vista la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la educación y formación 
profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, 

1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
3 DO C 137 E de 27.5.2010, p. 68.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0176.
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presentada por la Comisión el 1 de julio de 2020 (COM(2020)0275),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 1 de julio de 2020, 
que acompaña a la propuesta de Recomendación del Consejo titulada «Un puente hacia 
el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil» (SWD(2020)0124),

– Vista su Resolución legislativa, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros5,

– Vista su Resolución legislativa, de 8 de julio de 2020, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la 
Iniciativa de Empleo Juvenil6,

– Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la 
zona del euro7,

– Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros8,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el Semestre 
Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos 
al empleo de la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, sobre la Estrategia 
anual de crecimiento sostenible 2020 (COM(2019)0650),

– Vista la propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2019, que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la 
Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020,

– Vista la Decisión (UE) 2019/1181 del Consejo, de 8 de julio de 2019, relativa a las 
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros9,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2019, sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 201910,

– Vistas las «Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024: Una 
Unión que se esfuerza por lograr más resultados» presentadas por la presidenta de la 
Comisión, Ursula von der Leyen,

5 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0194.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0180.
7 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0033.
8 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0337.
9 DO L 185 de 11.7.2019, p. 44.
10 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0202.
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– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 23 de enero de 2019, 
titulado «El diálogo social para la innovación en la economía digital»,

– Vistas las previsiones económicas de primavera de 2020 de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2020,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 
2020, titulado «Salarios mínimos dignos en toda Europa»,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de julio de 2020, 
titulado «Plan de recuperación para Europa y marco financiero plurianual 2021-2027»,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de diciembre de 
2019, titulado «Normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo – Un 
paso concreto para la aplicación eficaz del pilar europeo de derechos sociales»,

– Visto el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 
de Trabajo (Eurofound) titulado «COVID-19: Policy responses across Europe» 
(COVID-19: Respuestas políticas en toda Europa»),

– Visto el informe técnico del Centro Común de Investigación titulado «The COVID 
confinement measures and EU labour markets» (Las medidas de confinamiento en 
respuesta a la COVID y los mercados de trabajo de la UE), publicado en 2020, y en 
particular su análisis de los datos contrastados más recientes disponibles sobre los 
patrones del teletrabajo en la Unión,

– Vistos la Carta Social Europea revisada y el Proceso de Turín, iniciado en 2014 con el 
fin de reforzar el sistema de tratados de la Carta Social Europea en el seno del Consejo 
de Europa, así como su relación con el Derecho de la Unión Europea,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de 
Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A9-0233/2020),

A. Considerando que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión 
Europea; que la economía social de mercado se basa en dos pilares complementarios, a 
saber, la aplicación de las normas de competencia y unas medidas de política social 
sólidas, que deben permitir lograr el pleno empleo y el progreso social; que los tres 
pilares del desarrollo sostenible son los pilares económico, social y medioambiental; 
que el desarrollo sostenible se basa, entre otros factores, en el pleno empleo y el 
progreso social; que se trata de un objetivo fundamental de la Unión Europea 
establecido en el artículo 3, apartado 3, del TUE; que, hasta la fecha, se ha dado 
prioridad a la sostenibilidad económica y medioambiental;

B. Considerando que Europa se enfrenta a nuevos retos, como el aumento de las 
desigualdades entre generaciones, la reducción de las oportunidades y los recursos 
sociales, sanitarios, económicos y medioambientales, las disparidades territoriales y el 
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acceso desigual a servicios sociales y sanitarios fundamentales, al empleo y las 
oportunidades empresariales y a las infraestructuras sociales; que la reducción de las 
desigualdades es una responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados 
miembros; que en la mayoría de los Estados miembros han aumentado las 
desigualdades (de renta y de oportunidades) desde de la crisis económica de 2008, 
poniendo en peligro tanto la sostenibilidad como el carácter integrador del crecimiento 
y la cohesión social, y que, en este contexto, ha resultado difícil avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de Europa 2020;

C. Considerando que, en Europa y en todo el mundo, existe una necesidad notable y 
asumida de proceder a unas transiciones justas hacia una explotación sostenible de los 
recursos, la reducción de las emisiones de CO2 y una sólida protección del medio 
ambiente, con el fin de salvaguardar los medios de subsistencia, la seguridad, la salud y 
la prosperidad de las generaciones futuras; que las transiciones hacia una economía y 
una dimensión social estables, sostenibles, ecológicas y respetuosas con el medio 
ambiente requerirán la cooperación entre los agentes públicos y privados y deben ir 
acompañadas de un proceso de reindustrialización, modernización de la base industrial 
y fortalecimiento del mercado interior; que las transiciones ecológica, digital y 
demográfica afectan de distintas formas a las regiones, los sectores, los trabajadores y 
los grupos de población europeos, y que estas transiciones requerirán un reciclaje 
profesional y una redistribución de la mano de obra importantes para evitar la 
destrucción de empleo en los sectores afectados;

D. Considerando que las regiones europeas en las que más se necesita una transición 
sostenible son al mismo tiempo, por lo general, regiones con altos niveles de pobreza y 
exclusión; que se necesitan medidas e inversiones decisivas para lograr una rápida 
recuperación que debe centrarse en la atenuación de los efectos económicos y sociales 
de la pandemia, el relanzamiento de la actividad económica, el fomento del desarrollo 
sostenible, la transición ecológica y la transformación digital, y la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos sociales, con objeto de lograr que los estados 
del bienestar sean más eficaces y más sólidos; que una Europa competitiva a escala 
internacional debe basarse en una Europa social fuerte con el fin de crear una vía hacia 
el crecimiento sostenible, el empleo de calidad y unos sistemas de protección social 
sólidos para todos;

E. Considerando que los estudios de Eurofound ponen de relieve la complejidad de la 
dimensión social de la Unión Europea y proponen que se complemente el cuadro de 
indicadores sociales que acompaña al pilar europeo de derechos sociales con 
indicadores adicionales relativos a la calidad del empleo, la justicia social y la igualdad 
de oportunidades, unos sistemas de protección social sólidos y una movilidad justa;

F. Considerando que en 2010 se puso en marcha la Estrategia Europa 2020 para la 
promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; que en la aplicación 
de la Estrategia de Lisboa se debería haber otorgado prioridad a la sostenibilidad y al 
carácter integrador y no al crecimiento;

G. Considerando que, tal como se establece en el artículo 151 del TFUE, la Unión y los 
Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se 
indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la 
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Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, 
han de tener como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida 
y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección 
social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir 
un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones; que las 
iniciativas derivadas del pilar europeo de derechos sociales constituyen una 
responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados miembros, que tienen sistemas 
y tradiciones sociales diferentes; que, por consiguiente, esas iniciativas deben proteger 
los sistemas nacionales de negociación colectiva ofreciendo niveles de protección más 
elevados; que los derechos fundamentales, la proporcionalidad, la seguridad jurídica, la 
igualdad ante la ley y la subsidiariedad son principios generales del Derecho de la 
Unión y, como tales, deben respetarse;

H. Considerando que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo 
económico y político en los que se decide qué medidas han de adoptarse frente a la 
COVID-19; que las mujeres deben participar en la toma de decisiones para aportar más 
perspectivas, conocimientos y experiencia, lo que permitiría mejorar los resultados de 
las políticas;

I. Considerando que los sistemas de protección social contribuyen a garantizar una vida 
digna; que estos sistemas comprenden la seguridad social, la asistencia sanitaria, la 
educación, la vivienda, el empleo, la justicia y los servicios sociales para los grupos 
desfavorecidos, y desempeñan un papel fundamental en la consecución del desarrollo 
social sostenible, el fomento de la igualdad y la justicia social y la garantía del derecho 
a la protección social, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948; que las políticas de protección social son elementos esenciales de las estrategias 
nacionales de desarrollo para reducir la pobreza y la vulnerabilidad a lo largo de la vida 
y facilitar un crecimiento integrador y sostenible;

J. Considerando que el diálogo social y la negociación colectiva son instrumentos 
esenciales para que los empresarios y los sindicatos fijen unas retribuciones y unas 
condiciones de trabajo justas, y que unos sistemas de negociación colectiva sólidos 
aumentan la resiliencia de los Estados miembros en épocas de crisis económica; que las 
sociedades con sistemas de negociación colectiva sólidos tienden a ser más prósperas y 
equitativas; que el derecho a la negociación colectiva es una cuestión que afecta a todos 
los trabajadores europeos y también puede tener implicaciones cruciales para la 
democracia y el Estado de Derecho, incluido el respeto de los derechos sociales 
fundamentales; que la negociación colectiva es un derecho fundamental europeo que las 
instituciones europeas están obligadas a respetar en virtud del artículo 28 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales; que, en este contexto, las políticas que respetan, 
promueven y fortalecen la negociación colectiva y la posición de los trabajadores en los 
sistemas de fijación de salarios desempeñan un papel esencial para lograr unas 
condiciones de trabajo de alto nivel;

K. Considerando que la negociación colectiva es un instrumento fundamental para 
promover los derechos en el trabajo; que, según los datos de la OCDE, en los últimos 
decenios han disminuido significativamente tanto las tasas de afiliación sindical como la 
cobertura de la negociación colectiva; que, desde 2000, la cobertura de la negociación 
colectiva ha ido disminuyendo en 22 de los 27 Estados miembros de la Unión; que la 
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calidad del trabajo y del entorno laboral es, en promedio, superior en los países en los 
que existen interlocutores sociales bien organizados y una amplia cobertura de los 
convenios colectivos; que la negociación colectiva, siempre que cuente con una amplia 
cobertura y una coordinación adecuada, promueve un elevado rendimiento en el 
mercado laboral;

L. Considerando que, según Eurofound, la negociación colectiva se ha visto sometida a 
presiones y la recesión de 2008 provocó su descentralización; que, si bien se calcula que 
uno de cada seis trabajadores en la Unión está cubierto por un convenio colectivo 
salarial, es difícil obtener pruebas fiables en forma de datos más exhaustivos sobre la 
cobertura de la negociación colectiva y los convenios colectivos en toda la Unión; que, 
según los datos facilitados por el Instituto Sindical Europeo, el nivel medio de afiliación 
sindical en toda la Unión se sitúa en torno al 23 %, con una gran variedad de tasas de 
afiliación sindical entre los Estados miembros, que oscilan entre el 74 % y el 8 %; que 
la afiliación a organizaciones patronales y la cuota de los mercados que estas 
representan también varían significativamente;

M. Considerando que la inversión social consiste en invertir en las personas para mejorar 
sus condiciones de vida; que los ámbitos estratégicos fundamentales para la inversión 
social son la seguridad social, la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración, la 
educación, la vivienda, el empleo, la justicia y los servicios sociales para los grupos 
desfavorecidos; que unas políticas sociales bien diseñadas contribuyen en gran medida a 
un desarrollo y un crecimiento sostenibles, así como a proteger a la población frente a la 
pobreza, y actúan como estabilizadores económicos;

N. Considerando que se prevé que la tasa de pobreza aumente a consecuencia de la 
pandemia de COVID-19; que las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, 
las personas con discapacidad y las familias numerosas corren mayor peligro de verse 
afectadas por este aumento; que está aumentando el número de hogares unipersonales y 
de personas de edad avanzada que viven solas; que los hogares unipersonales se 
exponen a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, y que las mujeres de edad 
avanzada, en particular, corren más peligro de caer en la pobreza que los varones de 
edad avanzada si viven solas; que los hogares monoparentales se exponen a un elevado 
riesgo de pobreza y privación y tienen dificultades financieras al contar con una sola 
fuente de ingresos y presentar tasas de empleo más bajas; que un número cada vez 
mayor de jóvenes adultos dependen actualmente del hogar parental para no caer en la 
pobreza, pero que un 29 % de los hogares en los que conviven tres generaciones se 
encuentran en riesgo de pobreza y un 13 % en situaciones de privación grave;

O. Considerando que la discriminación de género en el hogar y el mercado laboral puede 
dar lugar a una distribución desigual de los recursos, lo que hace que las mujeres sean 
más vulnerables a la pobreza y la exclusión social que los hombres; que las mujeres que 
caen en la pobreza tienen menos probabilidades de salir de ella;

P. Considerando que la segregación horizontal y vertical del mercado laboral en la Unión 
sigue siendo importante y que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores 
menos lucrativos; que la pandemia de COVID-19 ha afectado especialmente a las 
mujeres con contratos precarios, ya que fueron las primeras en perder sus empleos, lo 
que tuvo consecuencias financieras para sus familias y para su independencia 
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económica e hizo que obtuvieran una cobertura de seguridad social insuficiente en 
tiempos de crisis;

Q. Considerando que en 2018 había casi 109 millones de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social en la UE-27, lo que equivale al 21,7 % de la población total, y que 23 
millones de ellas eran niños11; que la Unión no ha alcanzado el objetivo fijado para 
2020 de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en, al 
menos, 20 millones; que es probable que el número de personas en riesgo de pobreza o 
exclusión social aumente en la Unión como consecuencia de la crisis de la COVID-19; 
que el número de personas sin hogar ha aumentado en un 70 % en la última década, 
registrándose un aumento constante en la mayoría de los Estados miembros, y que al 
menos 700 000 personas no tienen un techo por la noche en la Unión; que la COVID-19 
ha demostrado que la situación de carencia de hogar constituye una crisis tanto social 
como de salud pública12; que alrededor de una quinta parte de la población de la Unión 
corre un riesgo de endeudamiento excesivo, y que muchas personas no reciben las 
prestaciones sociales a las que tienen derecho al amparo de sus sistemas nacionales;

R. Considerando que uno de cada cinco trabajadores en la Unión ocupa un puesto de 
trabajo de calidad deficiente; que se prevé que, en la próxima década, la polarización del 
empleo y las formas atípicas de empleo aumenten aún más y que haya más puestos de 
trabajo en ambos extremos del espectro de capacidades13; que la transformación 
tecnológica y el uso de la inteligencia artificial podrían modificar significativamente el 
mercado laboral; que ello conlleva mayores disparidades en los ingresos; que la 
demanda de mano de obra para puestos situados en la parte central de la escala salarial 
ha sido sistemáticamente la más escasa, sobre todo durante los periodos de recesión y 
contracción del empleo entre 2008 y 2013, debido en parte a la transferencia de puestos 
de trabajo de los sectores de la manufactura y la construcción al de los servicios; que es 
probable que la pandemia acentúe aún más esta tendencia; que los puestos de trabajo 
poco cualificados siempre serán esenciales para las sociedades y merecen una 
remuneración y unas condiciones dignas; que la digitalización puede crear 
oportunidades para el perfeccionamiento profesional, pero no mejora necesariamente las 
condiciones de trabajo ni crea nuevos puestos de trabajo de calidad para todos;

S. Considerando que apenas existe transición entre los contratos de duración determinada 
y los contratos por tiempo indefinido; que el 60 % de los trabajadores se encuentran 
atrapados involuntariamente en relaciones laborales de duración determinada; que las 
tasas de transición son particularmente bajas en los países con niveles elevados de 
empleo de duración determinada; que incluso las administraciones públicas han 
recurrido con demasiada frecuencia a trabajadores temporales para sustituir a los 
funcionarios, con unas condiciones laborales más precarias;

T. Considerando que los estudios de Eurofound sobre las «nuevas formas de empleo» 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-
f147-b839ee522578 
12 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
13 Eurofound (2018), Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators (Convergencia al 
alza en la UE: conceptos, medidas e indicadores), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
Eurofound (2017), Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo - Informe general (actualización de 
2017), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf


RR\1219102ES.docx 11/53 PE657.413v02-00

ES

ponen de relieve que las formas de empleo emergentes y cada vez más importantes, que 
se apartan de las relaciones tradicionales entre empleador y empleado y se caracterizan 
por una organización y unos patrones de trabajo no tradicionales, van acompañadas por 
lo general de una menor cobertura en lo que respecta a protección social, diálogo social 
y negociación colectiva; que se ha constatado asimismo que estas formas de empleo se 
utilizan de manera más intensiva en periodos de dificultades económicas, y que deben 
examinarse posibles intervenciones contra la crisis del mercado laboral que 
probablemente provocará la pandemia de COVID-19;

U. Considerando que la tasa de desempleo es superior al 7 % y que la tasa de desempleo 
juvenil ha aumentado hasta el 17 % y se prevé que aumente aún más como 
consecuencia de la COVID-1914, lo que afecta especialmente a las mujeres y a los 
trabajadores en puestos poco cualificados; que se prevé que la tasa de desempleo en la 
zona del euro aumente del 8,3 % en 2020 hasta un 9,3 % en 2021, con diferencias 
sustanciales entre los Estados miembros15; que la tasa de desempleo de grupos 
específicos, como las personas con discapacidad, las minorías étnicas como la población 
romaní, los jóvenes y las personas de mayor edad, puede ser significativamente 
superior; que, según la encuesta de Eurofound «Living, Working and COVID-19» 
(Vida, trabajo y la COVID-19), la crisis de la COVID-19 ha tenido un terrible impacto 
en el mercado laboral al dejar sin trabajo al 8 % de los trabajadores por cuenta ajena y al 
13 % de los trabajadores por cuenta propia desde el inicio de la pandemia; que también 
han notado el impacto de la crisis las personas que se han mantenido en el mercado 
laboral con una reducción considerable del número de horas trabajadas, lo que se ha 
reflejado en una pérdida de ingresos y en inquietud respecto a la futura participación en 
el mercado de trabajo y la inseguridad económica;

V. Considerando que, según Eurostat, en 2018 había en la UE-28 8,3 millones de 
trabajadores a tiempo parcial subempleados, 7,6 millones de personas disponibles para 
trabajar pero que no buscaban empleo, y otros 2,2 millones de personas que buscaban 
empleo pero que no podían comenzar a trabajar a corto plazo; que, en total, en 2018 
había en la UE-28 18,1 millones de personas en una situación semejante a la de 
desempleo;

W. Considerando que la lucha contra el desempleo de los jóvenes y de las personas de 
mayor edad sigue siendo uno de los mayores retos a escala regional en la Unión;

X. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha sacado a la luz abusos en relación con 
los derechos de los trabajadores transfronterizos y estacionales y la precariedad de su 
situación, caracterizada por los bajos niveles de protección social y de coordinación de 
la seguridad social; que, por consiguiente, se necesita una regulación más estricta, un 
seguimiento más eficiente y una aplicación efectiva de unas condiciones dignas de 
trabajo, alojamiento, salud y seguridad en el trabajo; que la Directiva relativa al trabajo 
a través de empresas de trabajo temporal debe mejorarse a este respecto;

Y. Considerando que la brecha en la participación en el empleo entre hombres y mujeres 
era del 11,7 % en 2019; que este diferencial tiene un enorme coste económico para la 

14 Estadísticas sobre el desempleo: Eurostat, julio de 2020.
15 Previsiones económicas europeas del otoño de 2018, Comisión Europea, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#Youth_unemployment
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
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Unión, a saber, 320 000 millones EUR al año, lo que equivale al 2,37 % del PIB de la 
Unión; que la crisis de la COVID-19 afecta de manera desproporcionada a la situación 
laboral y social de las mujeres, ya que el 26,5 % de las mujeres ocupan puestos de 
trabajo precarios, lo que representa el 60 % de los trabajadores a tiempo parcial; que las 
dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19 afectan más a las mujeres que a los 
hombres debido a los sectores laborales en los que su presencia es mayoritaria y a la 
carga que supone el cuidado de los niños y las personas de edad avanzada, que sigue 
recayendo de manera especialmente acusada sobre sus hombros;

Z. Considerando que las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada son 
particularmente vulnerables ante la crisis de la COVID-19; que estas personas tienen 
más probabilidades de sufrir de manera desproporcionada y de presentar necesidades de 
asistencia específicas que deben tenerse en cuenta desde un principio en la respuesta a la 
pandemia, y que diversos estudios muestran que estas personas corren un elevado riesgo 
de padecer problemas de salud mental;

AA. Considerando que las regiones europeas experimentan tendencias demográficas a largo 
plazo, desde una mayor esperanza de vida hasta una tasa de natalidad más baja, unas 
sociedades que envejecen, la reducción de la mano de obra, la aparición de hogares más 
pequeños y el aumento de la urbanización; que la disminución de la cuota demográfica 
de Europa respecto de la población mundial, que se prevé que represente menos del 4 % 
de aquí a 2070, planteará problemas; que las zonas rurales y periféricas se están viendo 
muy afectadas por los cambios demográficos;

AB. Considerando que la pandemia ha afectado especialmente a las personas de edad 
avanzada, agravando en algunos casos la situación de los que se encuentran aislados; 
que las personas de edad avanzada son las que mayor riesgo corren de no tener acceso a 
internet y a las tecnologías modernas y, en consecuencia, se exponen a un mayor riesgo 
de exclusión, también de índole digital; 

AC. Considerando que la crisis ha provocado un aumento de la pobreza urbana, al afectar a 
más hogares de ingresos medios y crear nuevos colectivos en riesgo de pobreza, y está 
profundizando las desigualdades territoriales, exacerbando las desventajas sociales en 
las áreas urbanas desfavorecidas y el acceso poco equitativo a los servicios públicos, 
generando una creciente demanda de servicios e infraestructuras sociales a escala local 
en un periodo en el que los presupuestos municipales están sometidos a presiones 
excesivas;

AD. Considerando que los estudios basados en la Encuesta europea sobre las condiciones de 
trabajo de 2015 ponen de relieve que el número de teletrabajadores habituales que 
afirman que trabajan más de las cuarenta y ocho horas estipuladas en la legislación de la 
Unión y descansan menos de once horas entre días laborables es el doble que entre los 
que trabajan en las instalaciones de la empresa; que cerca del 30 % de dichos 
teletrabajadores afirma que trabaja en su tiempo libre todos los días o varias veces a la 
semana, frente a menos del 5 % de los trabajadores que acuden al lugar de trabajo; que 
los teletrabajadores habituales también declaran en mayor medida que sufren de estrés 
relacionado con el trabajo, se ven afectados por trastornos del sueño y tienen 
dificultades para conciliar las responsabilidades laborales y familiares;
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AE. Considerando que, debido a la crisis de la COVID-19 y a las medidas adoptadas para 
hacerle frente, a saber, el confinamiento y el teletrabajo, las mujeres en relaciones 
abusivas se han visto expuestas permanentemente a la violencia, lo que ha incrementado 
el número de casos de violencia contra las mujeres; que una de las consecuencias del 
confinamiento ha sido el auge de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en 
aproximadamente un 30 % en algunos países europeos; que, en total, más de 
243 millones de mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años han 
sufrido violencia sexual o física en todo el mundo durante los 12 últimos meses;

AF. Considerando que la presión sobre las mujeres ha aumentado aún más; que las nuevas 
formas de trabajo impuestas, prolongables y a expensas de la separación entre la vida 
laboral y la vida privada, han provocado durante el confinamiento el auge de nuevas 
formas de acoso psicológico y sexual, tanto en línea como fuera de línea; que la gran 
mayoría de las empresas y los Gobiernos no ha adoptado ninguna medida para hacer 
frente a estos fenómenos;

1. Destaca que la Unión ha emprendido una transición hacia una economía hipocarbónica, 
climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y circular que debe garantizar 
los niveles más elevados de justicia social, aumentando el bienestar, el progreso social, 
la seguridad, la prosperidad, la igualdad y la inclusión y no dejando a nadie atrás; 
considera que el desarrollo sostenible está profundamente arraigado en el proyecto 
europeo y en los valores europeos, y que la sostenibilidad social es un requisito previo 
fundamental para que las transiciones ecológica, digital y demográfica sean justas e 
integradoras; insiste en que, para reducir las desigualdades, estos procesos deben 
enmarcarse en una transición que pueda ofrecer oportunidades sociales y prosperidad 
compartida; subraya que la justicia social, el trabajo digno con salarios dignos, la 
igualdad de oportunidades, la movilidad equitativa y unos sistemas de protección social 
sólidos son elementos esenciales de la transición justa a una Europa sostenible y social;

2. Considera que este periodo de recuperación debe ser el momento de llevar a cabo 
reformas plenamente comprometidas con la aplicación de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas y sus 17 ODS, basadas en la solidaridad, la integración, la justicia 
social, una distribución justa de la riqueza, la igualdad de género, sistemas de 
protección social pública de gran calidad, un empleo de calidad y un crecimiento 
sostenible, lo que constituye un modelo que garantiza la igualdad y la protección social, 
tiene en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables, fomenta la participación y la 
ciudadanía y mejora los niveles de vida de todos los ciudadanos; considera que esta es 
la mejor manera de que de esta crisis salga una Unión más sostenible, resiliente y justa 
para la próxima generación;

3. Hace hincapié en que el avance hacia una Europa social sostenible, justa e integradora 
exige un fuerte compromiso común tanto con el fomento de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas como con la ejecución y la materialización de los principios y 
derechos contenidos en el pilar europeo de derechos sociales; destaca que debe 
diseñarse una agenda política ambiciosa con objetivos e indicadores de sostenibilidad 
social identificables, viables, sostenibles, claros y obligatorios; señala que la próxima 
Cumbre Social de la UE, prevista para mayo de 2021 en Oporto, sería la oportunidad 
perfecta para la aprobación de esta agenda al máximo nivel político por parte de los 
líderes de los veintisiete Estados miembros, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo 
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y la Comisión; aboga por la participación de los interlocutores sociales a lo largo de 
todo el proceso;

Marco de gobernanza para el progreso social

4. Considera que la Agenda de Oporto debería adoptar un enfoque doble, es decir, debería 
centrarse en el componente de sostenibilidad social de la Agenda 2030 de la UE para el 
Desarrollo Sostenible y, al mismo tiempo, sentar las bases para materializar los 
principios del pilar europeo de derechos sociales mediante la adopción de un plan de 
acción, así como ser un instrumento de seguimiento de la Estrategia de Lisboa y 
establecer objetivos e instrumentos ambiciosos y obligatorios que definan el camino 
hacia el progreso y la sostenibilidad social; opina que esta agenda podría contener el 
marco estratégico de una Europa social sostenible, justa e integradora para 2030;

5. Subraya que los objetivos de una nueva agenda para una Europa social fuerte deben 
centrarse en proteger a todos, y en especial a los más vulnerables, y en lograr que la 
recuperación sea integradora y socialmente justa, y que estos objetivos deben reforzarse 
mediante la aplicabilidad obligatoria, teniendo presentes las particularidades y 
necesidades nacionales y reflejando las obligaciones económicas y medioambientales 
cuya observancia está vinculada al acceso a los fondos europeos; considera que, en este 
sentido, las actuaciones políticas, programas y reformas europeas y de la Unión y los 
Estados miembros deben diseñarse de manera que contribuyan a la consecución de estos 
objetivos obligatorios, y que la protección legal debe permitir impedir actuaciones, 
políticas, programas o reformas que puedan ejercer un impacto negativo en el progreso 
hacia la consecución de estos objetivos o entorpecerlo;

6. Expresa su convencimiento de que un marco de gobernanza para una Europa social y 
sostenible debe basarse en las siguientes reformas: la integración del pilar europeo de 
derechos sociales y de un protocolo de progreso social en los Tratados, la protección de 
los derechos sociales al mismo nivel que las libertades económicas en el mercado único, 
y la adopción de un Pacto de Desarrollo Sostenible y Progreso Social que establezca el 
cumplimiento obligatorio de los objetivos sociales y sostenibles, con el fin de alcanzar 
los ODS de las Naciones Unidas; considera que, además, el proceso del Semestre 
Europeo debe seguir el método comunitario y acordarse entre el Consejo y el 
Parlamento Europeo, mientras que deben someterse al proceso de decisión por mayoría 
cualificada más ámbitos de la política social, en particular la no discriminación, la 
protección social de los trabajadores (al margen de situaciones transfronterizas), la 
protección de los trabajadores cuyo contrato de trabajo haya sido rescindido, la 
representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y los 
empleadores, y las condiciones de empleo para nacionales de terceros países que residan 
legalmente en la Unión;

Recursos financieros para una Europa social y sostenible fuerte

7. Pide a los Estados miembros que aprovechen plenamente la flexibilidad en la aplicación 
de las normas de la Unión sobre finanzas públicas y políticas presupuestarias para dar 
cabida al gasto excepcional con el fin de prevenir y mitigar las consecuencias sociales 
de la crisis de la COVID-19, reforzar los sistemas de protección social y financiar el 
empleo de calidad, los servicios públicos, la lucha contra la pobreza, y las transiciones 
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ecológica y digital; acoge con satisfacción el instrumento Next Generation EU, el plan 
de recuperación de la Unión; subraya que solo se podrán lograr unas transiciones 
ecológica y digital justas con un apoyo adecuado a la educación, la asistencia social y 
las infraestructuras sanitarias, con el fin de garantizar la justicia social, la cohesión 
social y la prosperidad para todos; constata con preocupación que, en la crisis actual, los 
sistemas de protección social están sufriendo presiones sin precedentes y el gasto 
público correspondiente va a aumentar exponencialmente; subraya que el gasto relativo 
a las medidas de respuesta a la crisis debe efectuarse de manera equitativa, y no a 
expensas de los menos favorecidos; insiste por tanto en que, para impulsar la 
recuperación, el esfuerzo inversor de la Unión a través del Plan de Recuperación debe 
poseer una notable dimensión social, reforzando los sistemas de protección social e 
invirtiendo en seguridad social, el acceso a la atención sanitaria y la educación, la 
vivienda asequible, el empleo, la justicia y los servicios sociales para los grupos 
vulnerables, con el fin de luchar contra el impacto social de la crisis; considera que la 
inversión en educación, unos sistemas fiscales y de prestaciones progresivos y bien 
diseñados, la inversión social, y la provisión de unos servicios públicos y sociales de 
calidad son instrumentos esenciales para evitar que las desventajas pasen de una 
generación a la siguiente; destaca la importancia que reviste la aplicación del pilar 
europeo de derechos sociales en el contexto del Plan de Recuperación de la UE y del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al mismo nivel que el Pacto Verde y la 
transición digital; pide, por consiguiente, que la convergencia social sea uno de los 
objetivos principales de los programas nacionales de reforma, en particular mediante el 
apoyo financiero, en las próximas reformas vinculadas al paquete de medidas de 
recuperación; considera, en este sentido, que el Plan de Recuperación debe apoyar los 
nuevos objetivos de Oporto 2030, junto con los objetivos económicos y 
medioambientales;

8. Destaca que la inversión social en el paquete de medidas de recuperación debe 
corresponder a los objetivos de la Agenda de Oporto en cuanto a su ambición, a fin de 
proporcionar también el apoyo financiero necesario; considera que debe destinarse un 
importe equivalente a la inversión en prioridades medioambientales y digitales de cada 
plan de recuperación y resiliencia a la aplicación de los objetivos del pilar europeo de 
derechos sociales y a la consecución de los objetivos de la Agenda de Oporto, y que los 
planes de progreso social específicos deben complementar los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia y los planes nacionales de clima y energía; cree que estos 
planes de progreso social deben describir cómo se aplicarán los objetivos de la Agenda 
de Oporto y los principios del pilar europeo de derechos sociales, la cuantía de las 
inversiones sociales, los ámbitos en cuestión y los resultados de los avances a los que se 
aspira;

9. Recuerda que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo constituyen una 
herramienta eficaz para salvaguardar los puestos de trabajo durante una crisis 
económica; acoge favorablemente la creación del Instrumento Europeo de Apoyo 
Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) como 
medida de emergencia para respaldar los regímenes de reducción del tiempo de trabajo 
de los Estados miembros en el contexto de la crisis de la COVID-19; subraya que se 
trata de un instrumento clave para apoyar los regímenes nacionales de reducción del 
tiempo de trabajo, lo que permite salvaguardar puestos de trabajo y capacidades y 
mantener un elevado porcentaje de los salarios y los ingresos; pide a la Comisión que 
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evalúe atentamente los resultados de este instrumento temporal y examine la posibilidad 
de introducir un instrumento especial permanente en este contexto que pueda activarse, 
a petición de los Estados miembros, en caso de crisis inesperada que provoque un 
aumento constante del gasto en regímenes de reducción del tiempo de trabajo y medidas 
similares; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que solo se 
conceda asistencia financiera a empresas que no estén registradas en los países 
enumerados en la lista común de la UE de territorios de terceros países a efectos fiscales 
o en el anexo 1 de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de 
países y territorios no cooperadores a efectos fiscales; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que velen por que los beneficiarios respeten los valores 
fundamentales consagrados en los Tratados y por que las empresas que reciben ayuda 
financiera pública protejan a los trabajadores, garanticen unas condiciones de trabajo 
dignas, respeten a los sindicatos y los convenios colectivos aplicables, paguen la parte 
de los impuestos que les corresponde y se abstengan de efectuar recompras de acciones 
o de abonar primas a la gestión o dividendos a los accionistas; destaca la importancia de 
combinar los programas de reducción del tiempo de trabajo con la educación y la 
formación profesional de los trabajadores afectados;

10. Acoge con satisfacción el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea por el que se 
propone un régimen europeo de reaseguro de prestaciones de desempleo, e insta a la 
Comisión a que presente una propuesta al respecto; pide que este instrumento proteja a 
todo tipo de trabajadores, reduzca la presión que ejercen las perturbaciones externas en 
las finanzas públicas y salvaguarde los sistemas nacionales de prestaciones de 
desempleo durante crisis que provoquen un repentino incremento del gasto; pide que 
esta propuesta englobe a los países de la UEM y prevea la posibilidad de que se 
incorporen también países no pertenecientes a la UEM;

11. Acoge favorablemente la creación de un Fondo de Transición Justa; subraya que una 
amplia aceptación social de las medidas destinadas a la protección medioambiental y la 
acción por el clima resulta crucial para su aplicación efectiva; insta a los Estados 
miembros a que involucren efectivamente a los interlocutores sociales, los entes 
regionales y locales y la sociedad civil en la elaboración de los planes territoriales de 
transición justa; recuerda que el cambio climático y las consiguientes transformaciones 
estructurales ya están afectando gravemente a muchas regiones europeas y a sus 
habitantes; destaca que la creación de puestos de trabajo verdes y dignos es crucial para 
lograr un mercado laboral integrador y equilibrado que acompañe la transición 
equitativa y justa hacia una economía basada en fuentes renovables, sumamente 
eficiente en el uso de recursos y de energía, circular y neutra en carbono, así como para 
garantizar que nadie se quede atrás; insiste en la necesidad de aumentar el importe para 
el Fondo de Transición Justa presentado en mayo de 2020 por la Comisión en su 
propuesta modificada; pide que el Fondo cuente con medios financieros suficientes para 
apoyar a las regiones en transición y garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo 
de calidad, y que la cohesión social sea el principio rector para prestar apoyo en el 
marco del Fondo; subraya que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG) revisado es fundamental para apoyar los planes sociales destinados a los 
trabajadores afectados por la reestructuración, y pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que acuerden una dotación reforzada sustancialmente para este instrumento 
en el marco del apoyo financiero europeo más generalizado a la transición europea; pide 
que se haga un uso sostenible y ambicioso de los fondos disponibles para apoyar a las 
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regiones más vulnerables y menos desarrolladas, recurriendo, en su caso, a medidas 
transitorias; recuerda la importancia de que los proyectos subvencionables sean 
coherentes con el objetivo de neutralidad climática para 2050 y sus etapas intermedias 
hasta 2030, así como con el pilar europeo de derechos sociales;

12. Destaca los cambios que conlleva la transición justa para el mercado laboral y la 
distribución de los nuevos empleos verdes; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren estrategias para garantizar el acceso de las mujeres a los nuevos 
empleos verdes y para reducir la brecha de género en el empleo en el sector de las 
energías renovables;

13. Recuerda que, antes de la pandemia de COVID-19, más de 100 millones de europeos 
luchaban con la pobreza y la privación material a diario, y que la situación se deteriorará 
aún más a consecuencia de la crisis; reconoce el papel crucial que desempeñan todos los 
fondos y programas europeos en el ámbito social, así como el papel aún más esencial 
que desempeñarán el futuro FSE+ y el FEAG en los próximos siete años; destaca que 
los esfuerzos de recuperación deben impulsar el empleo y el crecimiento, la resiliencia y 
la equidad de nuestras sociedades, y deben complementarse con una dimensión social 
sólida, abordando las desigualdades sociales y económicas y las necesidades de los más 
afectados por la crisis, en particular los grupos vulnerables y desfavorecidos, como los 
que se encuentran en situación de pobreza, los desempleados, las personas de edad 
avanzada, los jóvenes, las personas con discapacidad, los progenitores solos, los 
trabajadores móviles y los migrantes; celebra el compromiso de la Comisión de 
movilizar el FEAG para responder a las consecuencias de la crisis de la COVID-19 a 
nivel social y económico, y subraya que la ampliación del ámbito de acción del FEAG a 
las transiciones digital y ecológica requerirá una dotación de fondos suficiente para los 
próximos años; pide a los Estados miembros que utilicen plenamente este fondo para 
acompañar a los trabajadores desplazados durante estas transiciones;

14. Le preocupa que, en el contexto de la recuperación de la pandemia de COVID-19, la 
necesidad de hacer frente a la pobreza, incluida la pobreza infantil sea inminente en los 
próximos años; subraya que los Estados miembros deben asignar al menos el 5 % de los 
recursos del Fondo Social Europeo (FSE+) en régimen de gestión compartida para 
apoyar las actividades en el marco de la Garantía Infantil Europea; subraya que es 
esencial que se cree un presupuesto específico de 3 000 millones EUR para el primer 
año de su aplicación, durante el cual la UE sufrirá las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19, que tendrá un impacto cada vez mayor en los niños como el grupo más 
vulnerable entre los más desfavorecidos, y que se inviertan al menos 20 000 millones 
EUR en total en la Garantía Infantil Europea en el período 2021-2027; insta a que esto 
se complemente con una estrategia global contra la pobreza que incluya medidas que 
garanticen una vivienda digna y asequible y permitan abordar la carencia de hogar; 
recuerda que toda estrategia para erradicar la pobreza infantil debe tener en cuenta la 
realidad de la monoparentalidad y las familias numerosas, dado que los hogares 
monoparentales y los de las familias numerosas se encuentran entre los grupos 
vulnerables de la sociedad; subraya asimismo que los Estados miembros deben asignar 
al menos el 3 % de los recursos del FSE+ en régimen de gestión compartida a abordar la 
privación material y de alimentos, así como a apoyar la integración social de los más 
desfavorecidos;
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15. Destaca que la crisis de la COVID-19 ha dejado ya a muchas personas sin trabajo, 
especialmente a los jóvenes que se encuentran más a menudo en empleos precarios; 
acoge con satisfacción, en este contexto, los planes de la Comisión para reforzar la 
Garantía Juvenil europea, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que den 
prioridad a la lucha contra el desempleo juvenil; señala que es necesario que los Estados 
miembros sigan invirtiendo suficientes recursos del FSE+ en medidas de apoyo al 
empleo juvenil y que, por tanto, deben asignar al menos el 15 % de sus recursos del 
FSE+ en régimen de gestión compartida a determinadas acciones y reformas 
estructurales para respaldar el empleo juvenil de calidad; recuerda la necesidad de una 
Garantía Juvenil vinculante, más eficaz e inclusiva que ofrezca contratos de prácticas, 
programas de aprendizaje profesional y periodos de formación en régimen de becario 
remunerados a todos los grupos de personas que ni estudian, ni trabajan, ni reciben 
formación (ninis), en el marco de los criterios de calidad inequívocos que rijan la 
Garantía Juvenil; condena la práctica de no remunerar los períodos de prácticas no 
relacionados con la obtención de cualificaciones educativas, lo que constituye una 
forma de explotación de los trabajadores jóvenes y una violación de sus derechos; pide 
a la Comisión que presente un marco jurídico para la prohibición efectiva y ejecutable 
de tales periodos de formación en régimen de becario, los contratos de prácticas, y los 
programas de aprendizaje profesional no remunerados;

La Agenda de Oporto: objetivos y propuestas

16. Considera que la Agenda de Oporto, como agenda para una Europa social fuerte para el 
desarrollo sostenible, debe recoger indicadores de bienestar económico, social y 
medioambiental y abarcar los siguientes ámbitos: el trabajo digno, la justicia social y la 
igualdad de oportunidades, unas redes de protección social sólidas y la movilidad justa; 
considera asimismo que, para lograr resultados más tangibles, esta nueva agenda debe 
combinar los objetivos cuantitativos y cualitativos, y fundamentarse en un enfoque 
basado en los derechos;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden activamente la brecha digital 
en el acceso a los servicios públicos, muchos de los cuales se han digitalizado durante la 
crisis de la COVID-19, garantizando el apoyo financiero de la UE a la innovación social 
a escala local para que pueda accederse a los servicios públicos con mayor facilidad, 
incluido el refuerzo de capacidades y la ampliación de escala de las iniciativas 
innovadoras ascendentes para la inclusión digital y la alfabetización en materia de datos, 
con el fin de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de interés 
general de alta calidad, accesibles y fáciles de utilizar;

1. Trabajo digno y mercados laborales sostenibles e integradores

18. Señala que los salarios dignos constituyen un elemento clave de unas condiciones de 
trabajo justas, y para una economía social de mercado próspera, que los niveles 
salariales deben permitir a los trabajadores atender sus necesidades y las de sus familias; 
considera que todo trabajador en la UE debe recibir un salario que le garantice, al 
menos, un nivel de vida digno; cree que el refuerzo de la negociación colectiva 
constituye la mejor vía para promover los salarios dignos en la UE; pide a la Comisión 
que identifique los obstáculos a la negociación colectiva dentro de la UE y toma nota de 
la propuesta de Directiva sobre los salarios mínimos y la negociación colectiva; subraya 
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que esta Directiva debe contribuir a eliminar la pobreza de los ocupados y promover la 
negociación colectiva en consonancia con las tradiciones nacionales y con el debido 
respeto por la autonomía de los interlocutores sociales nacionales y los modelos de 
negociación colectiva que funcionan adecuadamente; reitera su petición a la Comisión 
de que realice un estudio sobre un índice de salario digno con el fin de estimar el coste 
de la vida y la renta aproximada necesaria para atender las necesidades básicas de los 
hogares para cada Estado miembro y región, dado que podría servir como instrumento 
de referencia para los interlocutores sociales; insiste en que los salarios mínimos fijados 
por ley se establezcan en un nivel por encima de un umbral de dignidad, con la 
participación plena de los interlocutores sociales, contribuyendo así a eliminar la 
pobreza de los ocupados y garantizando un ingreso para cada trabajador por encima del 
umbral de la pobreza, teniendo en cuenta al mismo tiempo las variaciones de los costes 
de la vida en los Estados miembros; pide un enfoque coordinado a escala de la Unión 
para lograr un crecimiento real de los salarios, evitar la espiral descendente de la 
competencia insana por los costes laborales y aumentar la convergencia social 
ascendente para todos;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, que 
se comprometan a alcanzar una cobertura de la negociación colectiva del 90 % para 
2030 en aquellos sistemas nacionales que combinen la regulación estatutaria y de los 
interlocutores sociales del empleo y las condiciones de trabajo; subraya que la 
negociación colectiva contribuye a la economía social de mercado, conforme a las 
aspiraciones consignadas en el Tratado de Lisboa al respecto; reitera que los Tratados 
europeos, que protegen explícitamente la autonomía de los interlocutores sociales, y los 
sistemas de autorregulación vigentes en algunos Estados miembros, deben protegerse, 
para que los interlocutores sociales regulen su actividad de manera autónoma, 
garantizando una sólida legitimidad y el avance de la cobertura de los convenios 
colectivos; pide a los Estados miembros que supriman toda legislación nacional que 
entorpezca la negociación colectiva, también mediante la garantía del acceso de los 
sindicatos a los lugares de trabajo a efectos de su organización; subraya que las 
reformas en los Estados miembros no deben afectar negativamente a la negociación 
colectiva, y que esta ha de promoverse a escala sectorial, también mediante el apoyo al 
desarrollo de capacidades de los interlocutores sociales; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que impliquen plenamente a los interlocutores sociales en la 
formulación de políticas europea, también en el proceso del Semestre Europeo; cree que 
los objetivos propuestos contribuirían a la erradicación de la pobreza de los ocupados y 
a garantizar unos salarios justos para los trabajadores europeos;

20. Pide a la Comisión que revise la Directiva europea sobre contratación pública, con el fin 
de establecer un trato preferente para las empresas que cumplan los convenios de 
negociación colectiva; pide asimismo a la Comisión que refuerce la cláusula social y 
excluya de las licitaciones a las empresas que hayan llevado a cabo actividades 
delictivas o de boicoteo de sindicatos, o que se hayan negado a participar en procesos de 
negociación colectiva, garantizando así que el dinero público se utiliza para invertir en 
las entidades comprometidas con las transiciones justas, con el fin de promover los 
convenios colectivos y aumentar la densidad sindical; considera asimismo que todas las 
ayudas financieras de la UE a las empresas deben condicionarse a su conformidad con 
las condiciones de trabajo y empleo aplicables, y las obligaciones patronales que se 
deriven de los convenios colectivos pertinentes; insta a la Comisión y a los Estados 
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miembros a que garanticen que las instituciones de servicio público, ya sean de gestión 
privada o pública, observen unas condiciones de trabajo dignas para su personal, en 
particular la libertad de negociar y celebrar convenios colectivos sectoriales o de 
empresa y el derecho a unos salarios adecuados;

21. Observa con gran preocupación el elevado nivel de desempleo juvenil en varios Estados 
miembros y la fragilidad de los contratos de trabajo de los jóvenes, particularmente en 
sectores gravemente afectados por la COVID-19; pide que se refuerce el instrumento de 
Garantía Juvenil para reducir el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil en 
al menos un 50 % de aquí a 2030, incluyendo también criterios para la creación de 
empleo de calidad, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas; considera que ha llegado el momento de hacer 
que la Garantía Juvenil sea vinculante para todos los Estados miembros e integradora, 
también con medidas de extensión activas dirigidas a los ninis de larga duración y a los 
jóvenes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, como los jóvenes 
con discapacidad y los romaníes;

22. Subraya que una agenda europea para el empleo de calidad no es solo una cuestión de 
dignidad, sino que también favorece a la economía, ya que mejora la productividad e 
impulsa la demanda interna; considera que un empleo de calidad debe comprender un 
salario digno, seguridad laboral y acceso a la protección social, oportunidades de 
aprendizaje permanente, buenas condiciones laborales en lugares de trabajo seguros y 
saludables, unos horarios laborales razonables con un adecuado equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada y derechos a la representación sindical y a la negociación 
colectiva; pide a la Comisión que incluya el objetivo general de aumentar la calidad del 
trabajo a nivel europeo en el proceso del Semestre Europeo y en el cuadro de 
indicadores sociales, con miras a orientar y evaluar la contribución de las políticas de 
empleo de los Estados miembros a la aplicación de los ODS y el pilar europeo de 
derechos sociales; pide a los Estados miembros que concedan a las recomendaciones 
específicas por país en materia social y laboral, especialmente las emitidas a raíz de la 
crisis de la COVID-19, la misma importancia que conceden a las recomendaciones 
económicas y presupuestarias;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la revisión de las 
orientaciones de la UE para el empleo a más tardar un año después de su adopción en 
2020, a fin de tener en cuenta la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias sociales y 
laborales, y de responder mejor a futuras crisis de características similares; insiste en 
que, con el fin de reforzar la toma de decisiones democrática, el Parlamento Europeo 
debe participar en la definición de las orientaciones integradas para el crecimiento y el 
empleo en pie de igualdad con el Consejo; solicita a Eurofound que contribuya a la 
medición de la calidad de los puestos de trabajo en diferentes situaciones contractuales 
y de empleo, y que proporcione análisis pertinentes para la formulación de políticas que 
faciliten la mejora de la calidad del empleo y lo hagan sostenible;

24. Observa con preocupación el aumento del número de trabajadores en formas de empleo 
precarias y atípicas, falsos autónomos, y trabajadores con contratos de cero horas, 
también en las administraciones públicas nacionales; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que se esfuercen por alcanzar el objetivo de eliminar el empleo temporal 
involuntario y el empleo a tiempo parcial involuntario de aquí a 2030, y el objetivo de 



RR\1219102ES.docx 21/53 PE657.413v02-00

ES

que el 80 % de los puestos de trabajo creados tengan una remuneración media o alta y 
se concentren en sectores sostenibles; insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
que eliminen las prácticas de los contratos de cero horas y del trabajo por cuenta propia 
falso;

25. Pide a los Estados miembros que se comprometan a eliminar la mortalidad laboral y a 
reducir las enfermedades relacionadas con el trabajo de aquí a 2030; insta a la Comisión 
a que presente una nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo que aborde la 
salud física y mental de los trabajadores, a fin de alcanzar este objetivo; considera que 
esta estrategia debe incluir la revisión de la Directiva marco sobre salud y seguridad 
para proteger a los trabajadores en situaciones de emergencia tales como las pandemias, 
así como propuestas legislativas ambiciosas sobre los trastornos musculoesqueléticos y 
los relacionados con el estrés, en cooperación con los interlocutores sociales; pide a la 
Comisión que siga actualizando la Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos y 
proponga valores límite de exposición profesional vinculantes para un mínimo de 50 
sustancias adicionales de aquí a 2024, y que incluya en la Directiva sustancias con 
efectos perjudiciales para el sistema reproductivo e introduzca valores límite más 
estrictos respecto a las sustancias nocivas, como las carcinógenas y mutágenas; subraya 
que la UE debe dar seguimiento al marco europeo de actuación en materia de salud y 
bienestar mentales; señala que uno de los objetivos es también la prevención del cáncer, 
ya que se considera prevenible en un 40 %; pide a la Comisión que presente un plan de 
lucha contra el cáncer ambicioso para ayudar a reducir el sufrimiento causado por esta 
enfermedad; pide que se refuerce el papel de la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, para promover unos lugares de trabajo saludables y seguros en toda 
la Unión y seguir desarrollando iniciativas para mejorar la prevención en el lugar de 
trabajo en todos los sectores de actividad;

26. Pide a la Comisión que presente una agenda de cuidados estratégica de la UE como un 
paso más en la potenciación cualitativa del sector de la asistencia sanitaria en la UE, 
incluidos los trabajadores de servicios personales y domésticos; reitera que la agenda de 
cuidados debe reflejar asimismo la situación de los 100 millones de cuidadores 
informales de la UE que prestan el 80 % de los cuidados de larga duración pero siguen 
sin ser reconocidos en su mayoría; pide a la Comisión que, en coordinación con los 
Estados miembros, desarrolle un marco regulador que garantice unos servicios 
asistenciales de calidad, incluida la evaluación de nuevas oportunidades en el sector 
sanitario en beneficio de los consumidores y los pacientes, respetando al mismo tiempo 
el papel de las instituciones públicas y privadas en la prestación de servicios a los 
ciudadanos y garantizando unas condiciones de trabajo dignas para los cuidadores;

27. Reconoce que el trabajo justo y socialmente sostenible y la participación real de los 
empleados en la conformación de las condiciones de trabajo son más importantes que 
nunca en las plataformas digitales y en todos los demás sectores, y que los trabajadores 
deben ejercer una influencia democrática en la gobernanza del trabajo; subraya que los 
beneficios de la digitalización deben compartirse de manera amplia y equitativa, y que 
los trabajadores del sector digital deben disfrutar de los mismos derechos y condiciones 
laborales que en otros sectores; pide a la Comisión que proponga una directiva sobre 
condiciones y derechos laborales dignos en la economía digital, que incluya a todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores no convencionales con contratos atípicos, a los 
trabajadores de las empresas de plataformas y a los trabajadores por cuenta propia; pide 
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a la Comisión que, en el marco de esta directiva, garantice que las empresas de 
plataformas cumplen la legislación nacional y europea en vigor, aclare la situación 
laboral de los trabajadores de las plataformas mediante la presunción refutable de la 
existencia de una relación de empleo, y salvaguarde sus condiciones de trabajo, 
protección social y salud y seguridad, así como su derecho a sindicarse, a estar 
representados por los sindicatos y a negociar convenios colectivos, también en el caso 
de los trabajadores por cuenta propia; insta a la Comisión a que presente una revisión 
específica del Derecho de la competencia de la UE para permitir la fijación de precios 
colectivos en el caso de los trabajadores por cuenta propia precarios, con el fin de 
garantizar un mejor equilibrio en cuanto a la capacidad de negociación y un mercado 
interior más justo;

28. Subraya que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las 
soluciones digitales, y en particular del teletrabajo; insta a la Comisión a que presente 
una directiva sobre normas y condiciones mínimas para un teletrabajo justo, con el fin 
de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y de garantizar unas condiciones 
de trabajo dignas, incluidos su carácter voluntario, el respeto del horario de trabajo, los 
permisos, el equilibrio entre la vida laboral y la personal y otros derechos digitales en el 
trabajo, como el derecho a la desconexión, la protección de la privacidad de los 
trabajadores, también frente a la vigilancia remota o cualquier otro tipo de seguimiento, 
y la prohibición de los implantes de microchips en los trabajadores y del uso de la 
inteligencia artificial en los procesos de contratación, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo el acuerdo marco de los interlocutores sociales europeos sobre digitalización;

29. Pide a la Comisión que introduzca una nueva directiva marco sobre la información, la 
consulta y la participación de los trabajadores para las formas europeas de sociedad, 
incluidas las cadenas de subcontratación y las franquicias, y para las empresas que 
utilizan los instrumentos de movilidad de las sociedades europeas, a fin de establecer 
unas normas mínimas, entre otras, sobre la anticipación del cambio y la 
reestructuración, en particular a escala empresarial; pide también que se revise la 
Directiva sobre la constitución de un comité de empresa europeo, al objeto de 
garantizar, entre otras cosas, su aplicación adecuada, el acceso a la justicia y unas 
sanciones efectivas por violación de las normas, y mejorar el funcionamiento del órgano 
especial de negociación, también con un proceso transnacional de información y 
consulta que se lleve a cabo adecuadamente y se complete antes de tomar ninguna 
decisión; pide a la Comisión que promueva la titularidad de acciones de los empleados, 
como herramienta para mejorar la integración de los trabajadores mediante la mejora de 
la democracia en el trabajo, al tiempo que se reduce la inequidad y el riesgo de pérdidas 
de empleo durante las recesiones;

30. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan las condiciones y los 
requisitos necesarios para que al menos el 80 % de las empresas estén cubiertas por 
acuerdos de gobernanza empresarial sostenibles de aquí a 2030, estableciendo 
estrategias convenidas con los trabajadores con el fin de influir positivamente en el 
desarrollo medioambiental, social y económico mediante prácticas de gobernanza y la 
presencia en el mercado, mejorar la rendición de cuentas de los administradores 
respecto a la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones empresariales, y 
promover prácticas de gobernanza empresarial que contribuyan a la sostenibilidad de las 
empresas, con referencia, entre otros, a la elaboración de informes empresariales, la 
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remuneración del consejo de dirección, la diferencia máxima de la relación salarial, la 
composición del consejo de dirección y la participación de las partes interesadas;

31. Pide una directiva vinculante sobre diligencia debida, derechos humanos y conducta 
empresarial responsable –incluidos derechos de los trabajadores como el de asociación 
y negociación colectiva, y el derecho a la salud y la seguridad, la protección social y a 
unas buenas condiciones de trabajo– que establezca una diligencia debida obligatoria 
que cubra las actividades de las empresas y sus relaciones comerciales, incluidas las 
cadenas de suministro y subcontratación; subraya que dicha directiva debe garantizar la 
plena participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en todo el 
proceso de diligencia debida, así como el derecho a alcanzar acuerdos colectivos en los 
niveles pertinentes sobre las políticas de diligencia debida; subraya asimismo que tanto 
las inspecciones de trabajo nacionales como la Autoridad Laboral Europea (ALE) han 
de poder realizar inspecciones conjuntas en toda la cadena, estar abiertas a presentar 
reclamaciones y ser capaces de ofrecer apoyo a la conformidad, con respecto a todas las 
empresas de la UE y a las que deseen acceder al mercado interior; pide a la Comisión 
que insista en que todos los socios comerciales de la UE ratifiquen los Convenios 81 
(inspección del trabajo) y 129 (inspección del trabajo en la agricultura) de la OIT;

32. Anima a la Comisión a tener en cuenta la especificidad de las empresas de la economía 
social, que están demostrando ser muy importantes para la sociedad durante la 
pandemia, y a evaluar el desarrollo de programas e instrumentos financieros 
específicos; pide a la Comisión que actualice su marco para el establecimiento y 
desarrollo de cooperativas y empresas de economía social, que por naturaleza hacen 
más hincapié en el establecimiento de condiciones de trabajo justas y en el 
empoderamiento de los trabajadores;

33. Subraya que la aplicación efectiva es esencial para la protección de los trabajadores y la 
ejecución de los derechos sociales; lamenta que la mayoría de los Estados miembros se 
estén rezagando en el cumplimiento de su compromiso con el Convenio de la OIT sobre 
la inspección del trabajo en lo que respecta al número de inspectores de trabajo; insiste 
en que los Estados miembros aumenten su capacidad de aplicación a fin de lograr una 
proporción de al menos un inspector de trabajo por cada 10 000 empleados a más tardar 
en 2030;

2. Justicia social e igualdad de oportunidades

34. Subraya que erradicar la pobreza infantil y garantizar el bienestar y la igualdad de 
oportunidades para los niños debe figurar entre las máximas prioridades de Europa; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la adopción y aplicación de la 
Garantía Infantil Europea para que de aquí a 2030 todos los niños de la Unión tengan 
pleno acceso a una asistencia sanitaria, una educación y una atención infantil gratuitas y 
de calidad, residan en una vivienda digna y reciban una alimentación adecuada; señala 
que esta política debe integrarse con otras medidas en materia de pobreza y política 
familiar, con el fin de propiciar ciclos políticos completos capaces de ofrecer 
oportunidades de integración social a los niños y sus familias, incluyendo estrategias 
nacionales y locales de lucha contra la pobreza infantil, teniendo en cuenta los retos 
específicos a que se enfrentan los diferentes grupos de niños necesitados a escala local;
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35. Condena el uso de la pandemia como pretexto para que algunos Gobiernos retrocedan 
por cuanto respecta a ciertos derechos fundamentales de los trabajadores y las mujeres; 
recuerda el derecho inalienable a tener acceso a la atención sanitaria, así como el 
derecho a decidir sobre el propio cuerpo; destaca, por consiguiente, que deben 
garantizarse los derechos en materia de asistencia sanitaria reproductiva, anticoncepción 
y aborto, incluso mediante la ampliación del plazo legal para el aborto; 

36. Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la protección 
de la renta mínima para combatir la pobreza y la exclusión social; pide a la Comisión 
que siga desarrollando estas conclusiones, proponiendo un marco para los regímenes de 
renta mínima, con el fin de salvaguardar el derecho a una vida digna y erradicar la 
pobreza y abordar las cuestiones de adecuación y cobertura, incluida una cláusula de 
irreversibilidad; subraya que todas las personas en Europa deben estar cubiertas por un 
régimen de renta mínima y que las pensiones deben garantizar unos ingresos superiores 
al umbral de la pobreza;

37. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se comprometan a eliminar la brecha 
salarial de género, actualmente del 16 %, y la consiguiente brecha de género en las 
pensiones, con un objetivo del 0 % para 2030, defendiendo el principio de «a igual 
trabajo, igual salario» para mujeres y hombres; pide a la Comisión que presente 
urgentemente un marco jurídico sobre transparencia salarial, tal como se prometió 
inicialmente para sus primeros 100 días, incluidos informes sobre transparencia salarial 
e información sobre los niveles salariales; reitera que la brecha de género en las 
pensiones se deriva asimismo de unos regímenes de pensión inadecuados que no tienen 
en cuenta debidamente los periodos de permiso de maternidad o parental; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas a largo plazo para reducir las 
elevadas tasas de desempleo de las mujeres y que garanticen la participación de estas en 
el mercado laboral, que velen por una participación y unas oportunidades equivalentes 
para hombres y mujeres en el mercado de trabajo y que introduzcan iniciativas para 
impulsar el acceso de las mujeres a las finanzas, su emprendimiento y su independencia 
económica;

38. Pide a la Comisión que adopte medidas concretas de aplicación tanto al sector público 
como al privado, teniendo debidamente en cuenta las especificidades de las pequeñas y 
medianas empresas, como la definición inequívoca de los criterios para determinar el 
valor del trabajo, los sistemas de evaluación y clasificación de los puestos de trabajo 
neutrales desde el punto de vista del género, las auditorías e informes sobre la 
retribución con arreglo al género para garantizar la igualdad de retribución, el derecho 
de los trabajadores a solicitar información completa sobre la remuneración y el derecho 
a recurso, y unos objetivos claros respecto a los resultados de las empresas en materia 
de igualdad; pide, además, que se mejore el acceso a la justicia y se refuercen los 
derechos procesales para luchar contra la discriminación salarial; pide a la Comisión 
que en la futura legislación sobre transparencia salarial promueva el papel de los 
interlocutores sociales y de la negociación colectiva a todos los niveles (nacional, 
sectorial, local y empresarial); pide a la Comisión que incluya medidas coercitivas 
firmes dirigidas a los infractores, como las sanciones a los empresarios que conculquen 
el derecho a la igualdad de remuneración;

39. Pide a los Estados miembros que desbloqueen la Directiva sobre las mujeres en los 
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consejos de administración y que adopten una posición ambiciosa en el Consejo para 
abordar el considerable desequilibrio entre mujeres y hombres en la toma de decisiones 
al más alto nivel; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan a 
eliminar el techo de cristal en los consejos de administración de las empresas cotizadas, 
mediante la introducción del objetivo de alcanzar al menos un 40 % de representación 
femenina en los puestos de alta dirección;

40. Pide a la Comisión que presente una Estrategia Europea sobre Discapacidad para el 
período posterior a 2020 que cubra todas las disposiciones de la CNUDPD y que 
contenga objetivos ambiciosos, claros y cuantificables, acciones planificadas con plazos 
y recursos asignados inequívocos, y que se encuentre respaldada por un mecanismo de 
seguimiento adecuado y dotado de los recursos suficientes, con criterios de referencia e 
indicadores claros, haciendo asimismo hincapié en la necesidad de procurar unos bienes 
y servicios plenamente accesibles, también en el entorno construido, una educación y un 
mercado laboral inclusivos, el uso de la inteligencia artificial para que las personas con 
discapacidad participen plenamente en la sociedad, así como el compromiso con la 
finalización del proceso de desinstitucionalización de los centros de cuidados de larga 
duración; pide a los Estados miembros que utilicen los recursos disponibles del Fondo 
de Cohesión y del FEDER, así como del FSE en particular, con el fin de mejorar la 
accesibilidad a los espacios públicos para las personas con necesidades especiales, 
incluidas las personas con discapacidad, las personas con niños y las personas de edad 
avanzada, que aún se enfrentan al problema de la exclusión social;

41. Insta a que se incorpore la perspectiva de género en la próxima estrategia sobre 
discapacidad e igualdad de 2021, prestando la debida atención a la mejora del acceso al 
mercado laboral mediante medidas y acciones específicas;

42. Apoya la promoción de la educación inclusiva y accesible, incluido el acceso a internet 
de banda ancha, y a la formación profesional y digital, en particular para los grupos 
vulnerables y las personas con discapacidad, con el fin de que particularmente los 
trabajadores de baja cualificación y de edad avanzada puedan reconvertirse 
profesionalmente y adquirir nuevas competencias; apoya la creación de posibilidades de 
aprendizaje profesional a escala de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que intensifiquen sus esfuerzos con vistas a una mayor inclusión de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral, eliminando los obstáculos al acceso a las 
oportunidades que ofrece el trabajo digital para su integración, y creando incentivos 
para su empleo; recuerda que, según Eurofound, solo uno de cada tres trabajadores con 
enfermedades raras y crónicas limitantes cuenta con lugares de trabajo adecuadamente 
adaptados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen con su labor de 
fomento del empleo, mantenimiento en el trabajo y reintegración al mercado laboral de 
las personas con discapacidad y enfermedades crónicas en Europa;

43. Acoge con satisfacción la nueva Agenda de Capacidades de la UE; destaca la 
importancia del acceso a la formación y la actualización de las capacidades de los 
trabajadores en las industrias y sectores que deben someterse a cambios fundamentales 
con vistas a una transición ecológica y digital; destaca que las cualificaciones y las 
competencias certificadas proporcionan valor añadido a los trabajadores, mejorando su 
situación en el mercado laboral, y pueden transferirse en las transiciones de este 
mercado; pide que la política pública en materia de destrezas se oriente a la certificación 
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y la validación de las cualificaciones y las competencias; subraya que deben 
establecerse sistemas de retribución basados en las competencias en las empresas que 
acceden a los fondos públicos para la mejora de las capacidades de los trabajadores, y 
de común acuerdo con los representantes de los trabajadores, ya que este sistema 
garantizaría el rendimiento de tal inversión pública; subraya que la estrategia europea en 
materia de competencias para la competitividad sostenible, la equidad social y la 
resiliencia debe garantizar el derecho al aprendizaje permanente para todos y en todos 
los ámbitos;

3. Sistemas de protección social sólidos

44. Señala que la inversión actual en infraestructuras sociales en la UE se ha estimado en 
unos 170 000 millones EUR al año y que la Comisión estima la inversión necesaria en 
192 000 millones EUR, representando la salud y los cuidados de larga duración el 62 % 
de tal inversión (viviendas asequibles, 57 000 millones EUR, sanidad, 70 000 millones 
EUR, cuidados de larga duración, 50 000 millones EUR, educación y aprendizaje 
permanente, 15 000 millones EUR); pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
dediquen a la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales una 
proporción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) equivalente a las 
inversiones en prioridades medioambientales y digitales; insiste en que la igualdad de 
género se tenga en cuenta en la asignación de recursos del MRR; 

45. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de la Estrategia Europea para la Igualdad 
de Género 2020-2025 e invita a los Estados miembros a que adopten estrategias 
nacionales de igualdad de género, sobre la base de la estrategia europea, como 
componente importante de las medidas socioeconómicas adoptadas a raíz de la crisis de 
la COVID-19;

46. Subraya, además, la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros recopilen 
datos mejores y más armonizados sobre el número de personas sin hogar en Europa, ya 
que esto constituye la base de toda política pública eficaz;

47. Subraya que la UE y sus Estados miembros tienen la obligación de garantizar el acceso 
universal a una vivienda digna, segura y asequible en consonancia con la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, en particular su objetivo 11, y de conformidad con derechos 
fundamentales como los definidos en los artículos 16, 30 y 31 de la Carta Social 
Europea y el pilar europeo de derechos sociales; pide a todos los Estados miembros, a 
este respecto, que ratifiquen la Carta Social Europea revisada; destaca que las 
inversiones en vivienda social, digna y asequible son esenciales para garantizar y 
mejorar la calidad de vida de todos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
maximicen los esfuerzos por lo que se refiere a la inversión en viviendas asequibles 
para cubrir la necesidad de viviendas de los grupos de renta baja y media (los tres 
quintiles más bajos), asegurándose de que al menos el 30 % de todas las viviendas de 
nueva construcción correspondan a viviendas asequibles para ambos grupos de renta, y 
que eliminen la pobreza energética de aquí a 2030 mediante el apoyo a la inversión en 
eficiencia energética por los hogares de renta baja; pide a los Estados miembros que den 
prioridad a la renovación en sus planes de recuperación y resiliencia; insta a la 
Comisión a que elabore un ambicioso plan de acción para acabar progresivamente con 
las situaciones de carencia de hogar de aquí a 2030, incluido un enfoque a escala 
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europea denominado «Housing First» (la vivienda es lo primero); pide a la Comisión 
que proponga un marco de la Unión para las estrategias nacionales destinadas a las 
personas sin hogar; pide a la Comisión y los Estados miembros que garanticen unas 
normas mínimas para un alojamiento de calidad para los trabajadores transfronterizos y 
de temporada, desvinculado de su remuneración, y unas instalaciones dignas, privacidad 
para los inquilinos y contratos de alquiler por escrito cuyo cumplimiento sea controlado 
por los servicios de inspección laboral, y que establezcan normas al respecto;

48. Insiste en que todos los trabajadores estén incluidos en el sistema de seguridad social y 
tengan derecho a prestaciones por desempleo, bajas por enfermedad, permisos de 
maternidad, paternidad y parentales, seguros de accidentes y protección contra el 
despido improcedente;

49. Manifiesta su preocupación por los desequilibrios en la calidad y el acceso a la 
asistencia sanitaria en toda la Unión que ha puesto de manifiesto la crisis de la COVID-
19; recuerda que las personas más pobres tienden a vivir una media de 6 años menos 
que las más acomodadas, y que las personas con discapacidad se enfrentan a menudo a 
dificultades para acceder a la asistencia sanitaria; subraya la necesidad de abordar los 
factores sociales, económicos y medioambientales determinantes de la salud para 
afrontar tales desigualdades en el ámbito sanitario; pide a la Comisión que desarrolle 
indicadores y metodologías comunes para supervisar la salud, así como el rendimiento y 
la accesibilidad de los sistemas sanitarios, con vistas a reducir las desigualdades, 
identificar y priorizar las áreas que requieren mejoras y lograr un aumento de la 
financiación; pide a la Comisión que analice cómo los diferentes sistemas nacionales de 
protección social cubren las necesidades de protección social durante la crisis actual, 
con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles en relación con el acceso y la 
prestación de servicios y la protección social, y que garantice un mecanismo para el 
seguimiento y la evaluación de los sistemas de protección social en Europa, con el fin 
de verificar su grado de resiliencia cuando sufren perturbaciones de distinto grado de 
gravedad, y que estudie de qué manera pueden ser más resilientes y sólidos para resistir 
futuras crisis;

50. Destaca que todas las personas deben poder contar con acceso universal a pensiones de 
jubilación y de vejez públicas, solidarias y adecuadas; reconoce las dificultades a las 
que se enfrentan los Estados miembros para reforzar la sostenibilidad de los regímenes 
de pensiones, pero hace hincapié en la importancia de salvaguardar la solidaridad de 
estos regímenes reforzando sus ingresos; subraya la importancia de los sistemas de 
pensiones públicos y profesionales que proporcionen unos ingresos de jubilación 
adecuados por encima del umbral de la pobreza y que permitan a los pensionistas 
mantener su nivel de vida; considera que la mejor forma de garantizar pensiones 
sostenibles, seguras y adecuadas para las mujeres y los hombres consiste en aumentar la 
tasa global de empleo y ofrecer un mayor número de puestos de trabajo de calidad para 
todas las edades, así como mejorar las condiciones de trabajo y de empleo y 
comprometer el gasto público necesario; considera que las reformas de los sistemas de 
pensiones deben centrarse, entre otras cosas, en la edad efectiva de jubilación y reflejar 
las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación de salud y 
riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica; estima que estas 
reformas deben, asimismo, tener en cuenta la situación de millones de trabajadores en 
Europa, en particular de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores autónomos, que se 
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están viendo perjudicados por el empleo precario y e inseguro, los períodos de 
desempleo involuntario y la reducción de la jornada de trabajo; pide a la Comisión y a 
los Estados miembros que tengan en cuenta la situación particular de los trabajadores de 
mayor edad en el mercado laboral y que intensifiquen sus esfuerzos para lograr un 
envejecimiento activo y saludable contrarrestando la discriminación de las personas 
mayores en el empleo y desarrollando programas de inclusión en el mercado laboral 
para los ciudadanos mayores de 55 años, con el aprendizaje permanente como prioridad 
clave;

51. Expresa su preocupación por el modo en que la pandemia de COVID-19 ha 
profundizado aún más la vulnerabilidad, el aislamiento, y el riesgo de pobreza y 
exclusión social de la población de edad avanzada; destaca que la pandemia ha 
demostrado la necesidad de establecer un modelo a escala de la Unión que promueva y 
proteja la dignidad y los derechos fundamentales de las personas mayores; pide a la 
Comisión que presente un plan para garantizar la salud mental, la dignidad y el 
bienestar de las personas, incluidas las de edad avanzada, mediante el apoyo a unos 
servicios sanitarios y de atención adecuados y de calidad, la inversión en servicios de 
base comunitaria, prevención y promoción de la salud, protección social y viviendas e 
infraestructuras dignas y asequibles, así como el respaldo de proyectos de economía 
social como los de «covivienda» y vivienda cooperativa, los programas de salud y 
bienestar, los servicios de cuidados de día para adultos y los cuidados de larga duración 
y la protección de la función y las condiciones de trabajo de los cuidadores, también 
mediante el fomento de la solidaridad intergeneracional; pide a los Estados miembros 
que ofrezcan igualdad de acceso a una asistencia sanitaria asequible y de carácter 
preventivo y curativo de buena calidad, tal como se consagra en el pilar europeo de 
derechos sociales, incluidos servicios e instalaciones médicos y asistenciales que no 
discriminen por motivos de edad;

52. Acoge con satisfacción el reciente informe de la Comisión sobre el impacto del cambio 
democrático en diferentes grupos de la sociedad y en áreas y regiones afectadas de 
manera desproporcionada en Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
destinen más recursos disponibles en el marco del FEDER a la mejora de las 
infraestructuras de transporte y telecomunicaciones en las zonas con un elevado 
envejecimiento de la población, así como en las zonas principalmente rurales y en las 
zonas afectadas por la despoblación;

4. Movilidad justa

53. Pide a la Comisión que revise la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal a fin de establecer un marco jurídico que garantice unas condiciones de 
trabajo digno y la igualdad de trato para los trabajadores estacionales intracomunitarios 
y los trabajadores móviles con contratos de duración determinada con empresas de 
trabajo temporal o cualquier otro tipo de intermediario del mercado laboral, incluidas 
las agencias de contratación; pide a los Estados miembros que refuercen la aplicación y 
combatan las prácticas de las empresas de trabajo temporal maliciosas; subraya que este 
marco jurídico podría incluir: la prohibición de los intermediarios del mercado laboral 
que no cumplan la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal 
que operen en el mercado único, un salario mínimo garantizado por ley o mediante 
convenio colectivo, un número mínimo garantizado de horas semanales o mensuales 
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que el empleador no pueda deducir del salario mínimo o de los salarios establecidos por 
los convenios colectivos, bajo ningún concepto, la eliminación de deducciones del 
salario en los contratos a tiempo parcial, la garantía de igualdad de trato para cualquier 
persona que, en el Estado miembro en cuestión, esté protegida como trabajador de la 
misma empresa o sector, el requisito de que todas las empresas de trabajo temporal que 
operan en el mercado interior figuren en un registro europeo y estén certificadas para 
operar en el mercado único, las sanciones a las empresas que empleen prácticas de 
contratación fraudulentas y trafiquen con personas para su explotación laboral y el 
acceso en una lengua que el trabajador pueda comprender a información sobre los 
contratos de empleo y los derechos laborales; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que pongan fin a los pagos directos en el marco de la política agrícola común 
a los beneficiarios que incumplan la legislación laboral nacional y europea, los 
convenios de la OIT y los convenios de negociación colectiva aplicables;

54. Destaca que la libertad de circulación de los trabajadores en la UE es una libertad 
fundamental y parte integrante del éxito del mercado interior; subraya que la libre 
circulación de servicios no debe socavar los derechos de los trabajadores ni los derechos 
sociales; considera que la libre circulación de servicios va acompañada de la movilidad 
libre y justa de los trabajadores que prestan estos servicios, y que el mercado interior 
sale ganando cuando se respetan las normas sobre condiciones de trabajo y se protege la 
salud y la seguridad de los trabajadores móviles; señala que existen zonas grises y 
lagunas legales, y que algunos trabajadores ejercen esta libertad en condiciones 
precarias y, a menudo, a través de agencias de contratación e intermediarios del 
mercado laboral fraudulentos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen unas condiciones de trabajo dignas e igualdad de trato para todos los 
trabajadores móviles en la UE;

55. Pide un enfoque a escala de la Unión para poner fin a la competencia en materia de 
costes laborales, así como el aumento de la convergencia social ascendente para todos; 
pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de 
trabajo justas y dignas para los trabajadores móviles, transfronterizos y temporeros en la 
Unión y que gocen de igualdad de acceso al empleo y a oportunidades en otros Estados 
miembros y de los mismos niveles de protección social, tal como se establece en el 
artículo 45, apartado 2, del TFUE; pide que también se tengan en cuenta las prácticas 
relativas a los trabajadores desplazados; insta a los Estados miembros a que garanticen 
una coordinación adecuada en materia de seguridad social, también mediante la revisión 
del Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 
social16 y el refuerzo de la portabilidad de los derechos; pide que se siga promoviendo la 
digitalización de los sistemas de seguridad social; pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que garanticen la protección de todos los trabajadores afectados en caso de 
traspaso de empresas, y que evalúen la necesidad de revisar la Directiva sobre los 
traspasos de empresas;

56. Subraya que las prácticas de establecer filiales o crear cadenas de subcontratación con el 
objetivo de reducir la seguridad social evitando las obligaciones y cotizaciones de los 
empleadores sin crear en la práctica una cobertura efectiva de seguridad social son 
perjudiciales tanto para la protección de los trabajadores como para la sostenibilidad de 

16 DO L 166 de 30.4.2004, p. 1. 
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los sistemas de protección social y deben ser abordadas por la Comisión y los Estados 
miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en aras de la equidad en el 
mercado interior, adopten medidas legislativas para poner fin a la subcontratación 
abusiva, así como para garantizar la responsabilidad solidaria en toda la cadena de 
subcontratación a fin de proteger los derechos de los trabajadores y sus reclamaciones 
en asuntos tales como los atrasos salariales, el impago de cotizaciones sociales, la 
quiebra, las desapariciones y los «subcontratistas fantasma» que no pagan lo acordado; 

57. Pide a la Comisión que aplique enérgicamente la cláusula social de la Directiva sobre 
contratación pública en vigor, y que estudie la necesidad de revisar dicha Directiva para 
reforzar las cláusulas sociales en los contratos públicos, exigiendo a los operadores 
económicos y a los subcontratistas que respeten plenamente el derecho de los 
trabajadores a la negociación colectiva, estableciendo las condiciones para la plena 
aplicación de los convenios colectivos sectoriales aplicables y las condiciones de trabajo 
allí descritas, respetando al mismo tiempo, asimismo, las tradiciones y modelos 
nacionales del mercado laboral; pide que, en el marco de esta revisión, se exima a todos 
los servicios sociales y asistenciales de las obligaciones de contratación y se establezca 
un mecanismo europeo de exclusión, para excluir a los contratistas principales y a los 
subcontratistas que cometan reiteradamente actos de competencia desleal y fraude 
fiscal; pide a los Estados miembros que garanticen la conformidad, la verificación y la 
aplicación;

58. Observa con preocupación los grandes volúmenes de ingresos fiscales perdidos a causa 
de la elusión fiscal a gran escala; pide al Consejo que acelere las negociaciones relativas 
a la legislación sobre los informes públicos país por país y una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades, y que revise tanto los criterios del 
Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) como los de la lista de la 
UE de países y territorios no cooperadores;

59. Acoge con satisfacción la creación de la Autoridad Laboral Europea (ALE); pide que la 
ALE esté plenamente operativa lo antes posible; pide que lleve a cabo un intercambio 
continuo de información sobre buenas prácticas con las autoridades laborales 
respectivas de los Estados miembros y proceda a la ejecución de inspecciones 
provisionales; subraya que para que la ALE sea eficaz en la lucha contra las prácticas 
ilegales y la explotación y el abuso de los trabajadores, se le debe facilitar la realización 
de controles, y la imposición de sanciones y penas a las empresas no conformes; 
subraya que estas tareas también requieren un mandato ampliado de la Autoridad, que 
comprende actos legislativos de la UE como, por ejemplo, la Directiva 2008/104 
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la Directiva 2014/36 sobre 
trabajadores temporeros, y la Directiva 2009/52 sobre sanciones a los empleadores, así 
como la legislación pertinente en materia de seguridad y salud en el trabajo; considera 
que debe exigirse a la ALE y a las inspecciones nacionales que lleven a cabo una 
inspección conjunta o concertada cuando un interlocutor social nacional ponga en su 
conocimiento casos de abuso; insta a la Comisión, por tanto, a que incluya estos 
aspectos en la evaluación del mandato de la ALE previsto para 2024 y a que involucre a 
las partes interesadas con un profundo conocimiento de los diferentes modelos de 
mercado laboral en el trabajo y las evaluaciones de la ALE; considera, además, que la 
dirección de la ALE debe seguir la misma estructura tripartita que otras agencias y 
permitir así una mayor representación, con derechos de voto incluidos, de los 
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interlocutores sociales en el Consejo de Administración;

60. Invita a la Comisión a presentar, tras la adecuada evaluación de impacto, una propuesta 
relativa al número digital de la seguridad social de la UE, como anunció en 2018, con el 
fin de fomentar y proteger la movilidad de los trabajadores, que también permita 
establecer un mecanismo de control tanto para las personas como para las autoridades 
con el fin de garantizar la cobertura de los trabajadores y que la seguridad social se 
abone de conformidad con las obligaciones pertinentes, como una tarjeta laboral 
personal, y que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la 
seguridad social se apliquen de manera justa y eficaz; considera, además, que los 
trabajadores y sus representantes y las inspecciones deben tener un acceso actualizado a 
la información sobre sus empleadores y sus derechos salariales y laborales y sociales, de 
conformidad con el convenio colectivo sectorial o la legislación nacional, cuando 
proceda, y en consonancia con los criterios de protección de datos;

61. Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de permitir que los trabajadores 
nacionales de terceros países obtengan permisos de trabajo en la UE, con la condición 
de que todas las salvaguardias de la legislación laboral nacional y de la UE garanticen 
efectivamente la protección y unas condiciones de trabajo dignas también para los 
nacionales de terceros países y que ello no dé lugar a distorsiones del mercado laboral; 
solicita a la Comisión que lleve a cabo una amplia investigación sobre las tendencias 
características de los trabajadores nacionales de terceros países desplazados relativas a 
sus condiciones laborales, y subraya la necesidad de adoptar posibles medidas 
normativas a nivel nacional o de la Unión basadas en el resultado de la investigación; 
está profundamente preocupado por el actual aumento de la proporción de nacionales de 
terceros países en sectores conocidos por tener condiciones de trabajo precarias y casos 
de abuso; subraya que los nacionales de terceros países suelen ser más vulnerables a la 
explotación y, por tanto, necesitan protección; destaca que tales prácticas abusivas 
comprenden los desplazamientos falsos, el trabajo por cuenta propia falso, la 
subcontratación y las agencias de contratación fraudulentas, las sociedades fantasma y 
el trabajo no declarado; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la 
conformidad con la legislación y las normas aplicables en materia de condiciones 
laborales relativas a los nacionales de terceros países, con el fin de eliminar los abusos, 
y pide a los Estados miembros que apliquen los elementos de protección de la Directiva 
2009/52/CE, garantizando unos mecanismos de reclamación accesibles y eficaces que 
permitan reclamar efectivamente los salarios y las cotizaciones a la seguridad social 
debidos;

62. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado laboral europeo está experimentando grandes cambios. Estos cambios crean 
desafíos y nuevas oportunidades que afectan a todos los Estados miembros y a todos los 
europeos. 

La economía social de mercado se basa en la justicia y la equidad sociales. Debemos ayudar a 
nuestra sociedad a afrontar los cambios de manera eficaz para que sea más resiliente a fin de 
alcanzar los niveles más altos de calidad de vida y promover el bienestar. A medida que 
avanzamos en las transiciones ecológica y digital y experimentamos el envejecimiento de la 
población, comprendemos que la economía europea, las relaciones laborales y los asuntos 
sociales tendrán que adaptarse en consecuencia y muy rápidamente.

Hoy en día, el empleo en la Unión alcanza la cifra récord de 241,5 millones de personas 
empleadas. No obstante, la crisis financiera internacional y la crisis actual provocada por la 
pandemia hacen que a menudo los trabajadores tengan dificultades para satisfacer sus 
necesidades cotidianas. Un salario mínimo justo para los trabajadores empleados en la Unión 
puede permitir una vida decente. Algunos de los principales desafíos que tratamos de abordar 
y destacar en el informe son: solicitar una vida digna para los trabajadores y un salario 
mínimo justo, abordar el continuo aumento del desempleo juvenil, ayudar a que los 
trabajadores poco cualificados se beneficien del aprendizaje permanente, eliminar la brecha 
salarial y garantizar el principio de igualdad de remuneración, la vivienda asequible, la 
inclusión social de las personas con discapacidad y el acceso al mercado laboral, mejorar la 
infraestructura sanitaria y el acceso asequible a la misma, luchar contra las enfermedades y, lo 
que es más importante, luchar contra el cáncer, tal y como se describe en la Agenda de la 
Comisión Europea. Estos desafíos se vieron agravados por la crisis de la COVID-19, que 
convierte a este informe estratégico en un llamamiento imperativo a la acción.

Las transiciones justas implican pasar a una economía más ecológica y digital que afecta de 
manera transversal y profunda a las regiones, las ciudades y la población local, pero también a 
diferentes sectores y trabajadores. 
Para garantizar unas transiciones justas, es de suma importancia que los aspectos sociales se 
apliquen en la próxima toma de decisiones. Solo si invertimos en capital humano y 
aseguramos la suficiente protección para cada trabajador podemos garantizar que nadie se 
quede atrás. El logro de unas transiciones justas está directamente relacionado con la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales y sus veinte principios clave.

El objetivo de este informe es poner de relieve los retos más importantes que el mercado 
laboral europeo, las regiones, los sectores y los trabajadores van a afrontar en los próximos 
diez años y describir las principales iniciativas que se adoptarán a este respecto. Por lo tanto, 
los ponentes piden que se adopte una agenda social básica durante la Cumbre Social de 
Oporto del próximo año (Agenda de Oporto).

El informe está dividido en tres partes: Marco de gobernanza para el progreso social; 
Recursos financieros para una Europa social y sostenible fuerte; Agenda de Oporto: objetivos 
y propuesta.

Mientras que la primera parte se centra en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales 
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y la adopción de un Pacto de Desarrollo Sostenible y Progreso Social, la segunda parte señala 
los instrumentos financieros para lograr una transición justa, como el Fondo Social Europeo, 
la Garantía Juvenil Europea, la Garantía Infantil Europea, el instrumento SURE y el Fondo de 
Transición Justa.

En la tercera parte, los ponentes solicitan la mencionada Agenda de Oporto, que hace hincapié 
en diferentes objetivos obligatorios y propuestas sobre: 

1. TRABAJO DIGNO Y MERCADOS DE TRABAJO SOSTENIBLES E 
INCLUSIVOS

2. JUSTICIA SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
3. REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL SÓLIDAS
4. MOVILIDAD JUSTA

Cada una de estas secciones presenta una serie de objetivos que deben alcanzarse de aquí a 
2030. Si bien todo trabajador debe tener un salario digno, los ponentes piden una amplia 
cobertura de la negociación colectiva. La negociación colectiva ocupa una posición central en 
el funcionamiento de las economías sociales de mercado y es una de las mejores formas de 
promover los salarios decentes en la Unión. La negociación colectiva no solo puede regular 
los niveles salariales sino también las condiciones de trabajo, y puede tener una fuerte 
correlación entre la participación de los trabajadores en el lugar de trabajo y el rendimiento y 
los ingresos de las empresas.

Al mismo tiempo, el desempleo juvenil debería reducirse al menos a la mitad, y constituye un 
objetivo ambicioso que no debe descuidarse.

Otro aspecto es la igualdad de género. Se debe eliminar la brecha salarial de género y 
promover la representación femenina en los puestos de alta dirección de las empresas que 
cotizan en bolsa. 
Además, en el informe se pide una vivienda asequible para todas las personas y un nivel 
mínimo de protección social.

Creemos que una referencia al impacto de la pandemia de COVID-19 en el personal sanitario 
y especialmente en los cuidadores no profesionales y una estrategia holística específica para 
ellos, al igual que la mejora de la infraestructura sanitaria en la Unión y el acceso a la misma, 
pueden hacer que el territorio de la UE responda mejor a las necesidades de los trabajadores.

Por último, creemos que deben promoverse los derechos de los trabajadores transfronterizos y 
estacionales. En el informe se destaca la importancia de la Autoridad Laboral Europea (ALE) 
a este respecto y se pide que se mejoren sus competencias en lo que respecta a la rápida 
coordinación con las autoridades nacionales, las inspecciones y las responsabilidades más 
amplias.
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28.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas
(2020/2084(INI))

Ponente de opinión (*): Marcos Ros Sempere
(*) Comisión asociada – artículo 57 del Reglamento interno

SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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. Recuerda que la educación es una inversión en el futuro de la Unión y un instrumento 
clave para alcanzar los objetivos del pilar europeo de derechos sociales, según el cual 
«toda persona tiene derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente 
inclusivos y de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan 
participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el 
mercado laboral»;

2. Pide la plena aplicación de este principio por parte de la Unión y sus Estados miembros, 
en consonancia con los compromisos expuestos en la Declaración de Roma de 25 de 
marzo de 2017 y en la Cumbre de Gotemburgo del 17 de noviembre de 2017; destaca la 
necesidad de un plan de acción para cumplir los compromisos del pilar de derechos 
sociales y acoge con satisfacción la determinación de la Comisión a este respecto; 
insiste en que los Estados miembros apliquen las recomendaciones específicas por país 
del Semestre Europeo, especialmente las relativas a los asuntos sociales;

3. Subraya la necesidad de un desglose anual de las asignaciones disponibles para la 
educación y la cultura en cada Estado miembro, con el objetivo general de apoyar la 
inversión en empleo y crecimiento, que se compile sobre la base de parámetros y 
criterios objetivos y transparentes en el sistema de distribución de la financiación, y que 
abarque los fondos de la Unión a los Estados miembros y de los Gobiernos de los 
Estados miembros a sus territorios;

4. Subraya las ventajas que pueden obtenerse fomentando los intercambios bilaterales y 
multilaterales de experiencias sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en 
educación y cultura, así como sobre el análisis, la evaluación, el seguimiento y el 
control de la ayuda;
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5. Destaca la importancia de perseguir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (ODS), en particular el ODS 1: «Fin de la pobreza», ODS 4: «Educación de 
calidad» y ODS 13: «Acción por el clima»; afirma, a este respecto, que una educación y 
una formación adecuadas en las transiciones hacia economías sostenibles desde el punto 
de vista medioambiental y social, junto con inversiones sustanciales orientadas a la 
revitalización económica, podrían convertirse en un motor importante de la creación de 
empleo, la justicia social y la erradicación de la pobreza, y podrían contribuir a 
satisfacer mejor las necesidades cambiantes del mercado laboral; pide a la Unión que 
facilite una cooperación más estrecha, el intercambio de información y el intercambio 
de mejores prácticas entre los Estados miembros y sus sistemas de educación y 
formación;

6. Recuerda el papel fundamental de la educación en las transiciones en el mercado 
laboral, así como en el desarrollo humano y personal de los ciudadanos, en particular su 
papel en la sensibilización medioambiental y el reconocimiento de la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad climática de 
aquí a 2050; hace hincapié en que la transición hacia una sociedad más sostenible desde 
el punto de vista medioambiental requiere trabajadores cualificados y altamente 
cualificados, y considera que los fondos de transición justa deben cubrir inversiones 
significativas en todos los niveles de la educación, incluida la educación y formación 
profesionales, la mejora y el reciclaje de capacidades, el reciclaje en el puesto de trabajo 
y combinaciones de trabajo a tiempo parcial y reciclaje a tiempo parcial; destaca la 
importancia del pleno respeto de los principios de igualdad de trato e igualdad de 
oportunidades, en particular en lo que se refiere a los más vulnerables de nuestras 
sociedades y a los grupos desfavorecidos, así como la importancia de concentrar los 
esfuerzos en la revitalización económica de las regiones afectadas;

7. Subraya su opinión de que los sistemas de educación y formación de los Estados 
miembros deben adaptarse para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen 
las transiciones digital y ecológica; destaca que una mayor educación y formación en 
competencias ecológicas, digitales e informales puede ayudar a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad y facilitar la empleabilidad en muchos sectores, especialmente para 
todos los grupos vulnerables; pide a la Unión y a sus Estados miembros que ofrezcan 
incentivos para la educación digital y ecológica y las carreras conexas, y que fomenten 
la conectividad de las escuelas; destaca que toda transición hacia modelos de sociedad 
nuevos, sostenibles y responsables requiere una política de inclusión que garantice la 
igualdad de derechos y la participación en la educación para todos, incluida la 
educación artística y cultural, con competencias que se ajusten a las nuevas demandas 
del mercado laboral y que se centren en una dimensión más humana y ecológica; pide a 
los Estados miembros que impulsen una mayor representación de las mujeres en los 
estudios CTIM;

8. Toma nota del crecimiento rápido y continuo de la economía plateada en la UE, que en 
2025 probablemente representará el 32 % del PIB y el 38 % del empleo en la Unión; 
subraya la necesidad de que los programas de formación profesional, educación digital 
y reciclaje profesional reflejen adecuadamente este hecho, a fin de garantizar la 
inclusión social de las personas mayores;

9. Destaca que la pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en la 
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sociedad y, en particular, en la calidad de la educación; reconoce la urgente necesidad 
del Fondo de Transición Justa y de los beneficios económicos, sociales y 
medioambientales que puede aportar;

10. Subraya que un sistema de apoyo y protección social para todos es fundamental para 
garantizar una transición justa; subraya el papel esencial de dicho sistema en la 
educación, a la hora de permitir la educación continua, apoyar el bienestar de los niños 
y los jóvenes mediante la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, 
también mediante la oferta de educación infantil y a largo plazo, y desarrollar un 
sentimiento de capacitación para participar en acciones de aprendizaje permanente y 
pasar a nuevos empleos y sectores;

11. Destaca la necesidad de facilitar el acceso de Erasmus+ a los estudiantes con menos 
oportunidades y de ampliar su oferta de educación y formación en las zonas 
despobladas con el fin de contribuir a la conservación social, la preservación del 
patrimonio cultural y la sostenibilidad medioambiental;

12. Pide que se refuerce el diálogo y la cooperación entre las instituciones educativas y el 
entorno empresarial para permitir la realización de estudios en sectores de los que se 
espera que crezcan y creen nuevos puestos de trabajo, prestando especial atención a las 
personas, comunidades y regiones vulnerables; señala, a este respecto, que se necesitan 
más asociaciones público-privadas para aprovechar plenamente el potencial de los 
sistemas de educación y formación de la Unión y para la mejora y el reciclaje de 
capacidades a lo largo de toda la vida, así como para una mejor movilidad laboral con el 
fin de evitar altos niveles de desempleo en regiones concretas; pide que se refuerce el 
Espacio Europeo de Educación Superior como medio para facilitar y mejorar el 
establecimiento de un diálogo sostenible en la educación superior, y pide a los Estados 
miembros que estudien la posible inclusión de períodos de prácticas como parte de los 
planes de estudios universitarios;

13. Insta a la creación de sinergias entre el Fondo de Transición Justa y Erasmus+, Europa 
Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad para apoyar proyectos destinados a 
reorientar los espacios afectados por cierres como resultado de los esfuerzos por lograr 
una transición hacia una economía climáticamente neutra; subraya la importancia de las 
iniciativas en las regiones más afectadas por la transición justa y la necesidad de asignar 
financiación adicional a proyectos relacionados con la educación, la cultura y el deporte, 
y señala la necesidad de reciclar y mejorar las capacidades de los trabajadores de las 
industrias intensivas en carbono con el apoyo del Fondo de Modernización del régimen 
de comercio de derechos de emisión de la UE;

14. Pide que el Fondo de Transición Justa apoye a los sectores cultural y creativo como 
sectores clave que pueden contribuir a la creación de nuevas oportunidades y empleos 
en los territorios, en particular cuando los proyectos incluyan mejores prácticas 
sostenibles y fomenten la sostenibilidad, la eficiencia energética y la protección del 
medio ambiente;

15. Pide a la Unión que refuerce la portabilidad y el pleno reconocimiento de las 
capacidades y las cualificaciones profesionales para aumentar la movilidad y optimizar 
la consecución de capacidades en el mercado interior y, en última instancia, la 
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competitividad de Europa en el mundo;

16. Insta a las autoridades nacionales, regionales y comunitarias responsables de la 
educación y el aprendizaje permanente, así como a los interlocutores sociales, a que 
establezcan un marco jurídico para animar a las empresas a invertir en programas y 
medidas destinados a garantizar la integración profesional y promover el equilibrio de 
género, la diversidad y la inclusión, con vistas a una transición satisfactoria hacia una 
economía sostenible desde el punto de vista ecológico, socialmente responsable y sin 
emisiones, con especial atención a los grupos vulnerables que pueden necesitar medidas 
específicas adicionales, las personas con discapacidad, que a menudo sufren una doble 
discriminación, y las afectadas por las transiciones en el mercado laboral;

17. Hace hincapié en que el Espacio Europeo de Educación debe incluir formación para 
promover las competencias transversales relacionadas con la transición ecológica y 
digital, así como una conexión adecuada con el mundo laboral, especialmente en los 
niveles posteriores del plan de estudios, y recuerda la necesidad de apoyar y desarrollar 
la cooperación entre los Estados miembros con vistas a mejorar el aprendizaje mutuo y 
entre iguales y el intercambio de mejores prácticas;

18. Destaca que los sistemas educativos más eficaces e inclusivos son los que dependen de 
la investigación pedagógica; pide que el próximo programa de investigación 
emblemático de la Unión, sucesor de Horizonte 2020, sea un vehículo para lograr una 
mayor excelencia en educación y formación;

19. Subraya que la transición social hacia una base energética sostenible requiere la 
promoción y adopción de una identidad regional cambiante; subraya que esto puede 
lograrse, por ejemplo, promoviendo activamente el patrimonio industrial y la 
investigación etnográfica; apoya la promoción de diálogos democráticos sobre el ajuste 
y la transición social a través de instituciones culturales, científicas y educativas;

20. Hace hincapié en que la transición justa requiere un enfoque holístico que abarque la 
diversificación económica, el apoyo global a los trabajadores para la transición a nuevos 
puestos de trabajo, la reparación medioambiental, la debida atención a la identidad y el 
patrimonio cultural de las comunidades afectadas y procesos inclusivos que también 
aborden el impacto en términos de equidad para los grupos vulnerables y marginados; 
pide a los Estados miembros que garanticen un apoyo sostenible a las actividades 
culturales de las comunidades en transición y que respeten y promuevan su patrimonio 
cultural;

21. Pide a las empresas culturales y turísticas que apoyen las políticas regionales de 
revitalización en las zonas mineras en declive mediante la restauración y la 
reorientación de emplazamientos industriales, centrándose en medidas ejemplares de 
renaturalización que limiten los efectos del cambio climático, como el desarrollo de 
depósitos de aguas naturales en forma de bosques, llanuras aluviales y praderas.
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30.10.2020

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE 
GÉNERO

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre una Europa social fuerte para unas transiciones justas – Comunicación de la Comisión
(2020/2084(INI))

Ponente de opinión: Evelyn Regner

SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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 la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa social fuerte 
para unas transiciones justas» (COM(2020)0014) se publicó antes de que estallara la 
pandemia de COVID-19;

B. Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la 
pandemia de COVID-19, en particular las que trabajan en empleos precarios y en 
sectores feminizados como la sanidad, el comercio minorista o los servicios 
asistenciales; que la aplicación de políticas adecuadas en pos del equilibrio entre la vida 
profesional y la vida privada y la distribución equitativa de las responsabilidades 
asistenciales son indispensables para conciliar la vida laboral con la vida privada y 
familiar, así como para favorecer la participación equitativa de la mujer en el mercado 
de trabajo, ya que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras;

C. Considerando que las mujeres, incluidas aquellas con discapacidades, con problemas de 
salud, migrantes y de minorías étnicas, de edad avanzada, con niveles de educación 
inferiores, progenitoras solas, mujeres que viven en zonas rurales y personas LGBTQI+, 
son, con mayor frecuencia, objeto de formas múltiples e intersectoriales de 
discriminación;

D. Considerando que las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo 
económico y político que deciden qué medidas han de adoptarse frente a la COVID-19; 
que las mujeres deben participar en la toma de decisiones para aportar más perspectivas, 
conocimientos y experiencia, que permitirían obtener mejores resultados en materia de 
políticas;



RR\1219102_EXP_MOT_ADES.docx 41/53 PE657.413v02-00

ES

E. Considerando que, debido a la crisis de la COVID-19 y a las medidas para hacerle 
frente, a saber, el confinamiento y el teletrabajo, las mujeres en relaciones abusivas se 
han visto permanentemente expuestas a la violencia, lo que ha incrementado el número 
de casos de violencia contra las mujeres; que una de las consecuencias del período de 
confinamiento ha sido el auge de la violencia de género y la violencia intrafamiliar en 
aproximadamente un 30 % en varios países europeos; que, en total, más de 243 millones 
de mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia sexual o física en todo el mundo 
durante los últimos doce meses;

F. Considerando que, pese a que la igualdad de género es uno de los principios 
fundamentales de la Unión Europea, consagrado en el artículo 2 y en el artículo 3, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), en el artículo 8 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en los artículos 21 y 23 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la brecha de género en el empleo se 
sitúa en el 11,7 %, la brecha salarial en el 15,7 % y la brecha en materia de pensiones en 
el 30,1 %;

G. Considerando que la COVID-19 ha puesto de manifiesto un problema que la prestación 
de cuidados en la Unión ya padecía desde hacía mucho tiempo, en particular en relación 
con el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; que las necesidades 
asistenciales deben considerarse de manera holística y de forma continua, desde los 
cuidados infantiles y los cuidados postescolares hasta los cuidados para las personas con 
discapacidad y las personas de edad avanzada; que más del 50 % de los cuidadores 
menores de 65 años combinan los cuidados con el empleo, realizando por tanto un 
difícil acto de equilibrio; que los cuidadores pueden preferir trabajos que requieran una 
baja cualificación y mal remunerados, que puedan adaptarse a su horario de cuidados, 
así como verse obligados a reducir sus horas de trabajo o abandonar por completo el 
trabajo remunerado; que entre el 7 % y el 21 % de los cuidadores informales reducen su 
horario laboral y entre el 3 % y el 18 % de ellos se retiran del mercado laboral;

H. Considerando que la discriminación de género en el hogar y el mercado laboral puede 
dar lugar a la distribución desigual de los recursos, lo que hace que las mujeres sean 
más vulnerables a la pobreza y la exclusión social que los hombres; que, si las mujeres 
caen en la pobreza, tienen menos probabilidades de salir de ella;

I. Considerando que, a escala de la Unión, el 15 % de los hogares con hijos son 
monoparentales; que, en promedio, el 85 % de estos hogares están a cargo de madres 
solteras, mientras que el 47 % de los hogares monoparentales estaban en riesgo de 
pobreza o de exclusión social en 2017; que estos hogares monoparentales se han visto 
afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19;

J. Considerando que la falta de vivienda entre las mujeres es un problema cada vez mayor; 
que las mujeres que carecen de hogar siguen teniendo que afrontar retos específicos en 
el contexto de la crisis de la COVID-19, ya que el alojamiento temporal y de urgencia 
es un factor que incrementa especialmente la vulnerabilidad ante la transmisión de 
enfermedades y la violencia de género, así como la falta de acceso a instalaciones de 
higiene y asistencia sanitaria;

K. Considerando que sigue existiendo una importante segregación horizontal y vertical del 
mercado laboral en la Unión, y las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores 
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menos lucrativos; que la pandemia de COVID-19 ha afectado en particular a las mujeres 
con contratos precarios, ya que fueron las primeras en perder sus empleos, lo que tuvo 
consecuencias financieras para sus familias y para su independencia económica, y dio 
lugar asimismo a la recepción de una cobertura de seguridad social insuficiente en 
tiempos de crisis;

L. Considerando que los nuevos emprendedores, de los cuales el 70 % son hombres y el 
30 %, mujeres, y los trabajadores autónomos, de los cuales el 34,4 % son mujeres, se 
han visto afectados de manera significativa por la crisis de la COVID-19; que la 
realización de un estudio actualizado, que muestre las implicaciones a corto, medio y 
largo plazo de la COVID-19 para el emprendimiento de las mujeres en la Europa de los 
Veintisiete, sería una valiosa fuente de información para los responsables políticos 
europeos;

M. Considerando que la educación y las capacidades digitales son fundamentales para 
adaptarse a la transición digital de la economía y la sociedad europeas; que las mujeres 
están infrarrepresentadas en los sectores de las TIC, la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (CTIM) y la inteligencia artificial (IA); que solo el 17 % de 
los especialistas en TIC y el 34 % de los graduados en CTIM son mujeres; que, además, 
las mujeres del sector de las TIC ganan un 19 % menos que los hombres; que existe una 
brecha de género del 11 % en materia de capacidades digitales y que esta brecha es 
mayor en el caso de cualificaciones superiores y especialmente entre las personas 
mayores de 55 años; que el emprendimiento de las mujeres aumenta su empoderamiento 
e inclusión social y fomenta el empleo, apoya la diversificación de las empresas y 
estimula la innovación y el crecimiento; que el potencial para una transición justa 
también depende de los nuevos empleos verdes en sectores que a menudo requieren 
altas capacidades digitales y en materia de TIC;

N. Considerando que la presión sobre las mujeres ha aumentado aún más; que las nuevas 
formas de trabajo impuestas, prolongables y a expensas de la separación entre la vida 
laboral y la vida privada, han dado lugar al auge de nuevas formas de acoso psicológico 
y sexual, tanto en línea como fuera de línea, durante el período de confinamiento; que la 
gran mayoría de las empresas y los Gobiernos no ha adoptado ninguna medida para 
hacer frente a estos fenómenos;

O. Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la 
pobreza energética y tienen dificultades para pagar su consumo de energía; que la mano 
de obra del sector energético está compuesta principalmente por hombres (77,9 %) y las 
mujeres solo representan el 22,1 %; que la misma tendencia parece existir en el sector 
de las energías renovables, en el que las mujeres representan menos del 30 % de la 
mano de obra;

P. Considerando que el segundo principio del pilar europeo de derechos sociales consagra 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en lo que respecta a la 
participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la carrera 
profesional;

Q. Considerando que las mujeres tuvieron que seguir asumiendo la mayor parte de las 
tareas domésticas y la educación de los niños durante este período; que, no obstante, las 
mujeres han visto cómo aumentaba su carga psíquica al duplicarse o triplicarse sus 
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jornadas de trabajo; que las responsabilidades asistenciales no remuneradas ralentizan o 
impiden el progreso de las mujeres en sus carreras y tienen una repercusión leve o nula 
en la vida profesional de los hombres, lo que redunda en la consiguiente brecha salarial 
y la infrarrepresentación de las mujeres en determinados sectores;

R. Considerando que las transiciones digital y ecológica y los cambios demográficos en la 
sociedad conllevan tanto retos como oportunidades y que nuestra estrategia para 
abordarlos debe ser socialmente justa y equitativa; que esta estrategia debe apoyar, 
coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros en materia de igualdad;

S. Considerando que las mujeres ya son las primeras víctimas de la pobreza en Europa; 
que entre estas víctimas se incluyen las familias monoparentales —de las cuales más del 
80 % están compuestas por madres solteras—, que se ven abocadas al riesgo de vivir 
precariamente y de que se acentúe su situación de pobreza; que la ONG OXFAM estima 
que 500 millones de personas en el mundo pueden caer en la pobreza, lo que equivale al 
10 % de la población mundial, y que las mujeres serían las principales afectadas;

T. Considerando que esta crisis también ha mostrado la enorme falta de solidaridad a 
escala europea; que varios Gobiernos están utilizando ahora la pandemia para revertir 
no solo los compromisos medioambientales, sino también los derechos fundamentales 
de los trabajadores y las mujeres;

1. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para situar el pilar europeo 
de derechos sociales en el centro de los programas de recuperación económica; insiste 
en que la Comisión y el Consejo incorporen la perspectiva de género y la 
presupuestación con perspectiva de género en todos los aspectos del pilar europeo de 
derechos sociales, con vistas a fomentar la igualdad de género, la igualdad de 
oportunidades y la participación de las mujeres en el mercado laboral, abordando la 
brecha de género en el empleo, así como para promover unas condiciones de trabajo 
justas y una protección social asequible y sostenible, y la participación de las mujeres en 
todos los niveles de la toma de decisiones; subraya la necesidad de que la incorporación 
de la perspectiva de género sea parte integrante de este plan; pide a la Comisión que, al 
presentar este plan, respete el principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las políticas y los marcos de 
diálogo social que sean necesarios para avanzar en la transición ecológica hacia la 
neutralidad climática sin que nadie se quede rezagado, en el contexto de un proceso 
abierto a los europeos más vulnerables y marginados, especialmente las mujeres, que 
aumentará su resiliencia generando prosperidad para toda la sociedad, adoptando un 
enfoque inclusivo, protegiendo adecuadamente a los trabajadores y creando puestos de 
trabajo de calidad;

3. Pide a la Comisión, a Eurostat, a los Estados miembros y al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (EIGE) que recopilen periódicamente datos desglosados por sexo y 
edad sobre la COVID-19 y el impacto socioeconómico del virus; subraya que las 
medidas de recuperación deben basarse en datos desglosados por sexo, prestando 
especial atención a los ámbitos en los que los datos son escasos e incomparables, para 
permitir una toma de decisiones con conocimiento de causa a escala nacional, regional y 
de la Unión;

4. Observa que la infrarrepresentación de las mujeres priva a las transiciones energéticas 
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de una gama de talentos diversos y, por lo tanto, impide el cambio transformador 
necesario para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (objetivos climáticos 
mundiales) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; hace un 
llamamiento para que las mujeres participen en pie de igualdad en la mano de obra, algo 
importante para los negocios, la economía, el desarrollo social y el medio ambiente; 
destaca que una mano de obra diversificada arroja mejores resultados, por lo que 
respecta no solo al aumento de la creatividad y del potencial de innovación, sino 
también a una mejor toma de decisiones y mayores beneficios;

5. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de la Estrategia Europea para la Igualdad 
de Género (2020-2025) e invita a los Estados miembros a que adopten estrategias 
nacionales de igualdad de género, sobre la base de la estrategia europea, como 
componente importante de las medidas socioeconómicas adoptadas tras la crisis de la 
COVID-19;

6. Hace hincapié en que la igualdad de género no solo es un objetivo de desarrollo básico 
en sí mismo, sino que también aumenta la productividad de la economía y mejora las 
perspectivas para las generaciones futuras; destaca la importancia de contar con un 
mayor porcentaje de mujeres en puestos de toma de decisiones a escala local en el 
ámbito de la transición energética y la economía circular no tóxica, lo que puede 
aumentar la innovación y la rentabilidad, disminuir el riesgo y mejorar las prácticas de 
sostenibilidad;

7. Subraya la necesidad de contar con la participación de más mujeres y jóvenes en los 
Gobiernos, el sector bancario, las empresas, las universidades y las ONG para aplicar 
una amplia variedad de estrategias a fin de que la transición ecológica sea más diversa e 
inclusiva;

8. Observa que las mujeres son vitales para el sector de la energía sostenible y el éxito de 
una transición energética más veloz; subraya la necesidad de atraer y retener a más 
mujeres, e impulsar su carrera profesional, y de aunar una mayor diversidad de 
capacidades en el campo de la energía sostenible;

9. Pide a la Comisión y al Consejo que estudien detenidamente las necesidades de las 
mujeres a fin de promover la igualdad de género y facilitar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral durante y después de la crisis de la COVID-19; pide una 
estrategia ambiciosa de asistencia social y un plan demográfico para mejorar la 
disponibilidad y el carácter asequible de las infraestructuras de atención infantil, 
cuidados extraescolares y cuidados de larga duración de alta calidad; insta a los Estados 
miembros a que transpongan y apliquen plenamente la Directiva relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional; invita a los Estados miembros y a 
la Comisión a que aprovechen todas las sinergias entre los instrumentos financieros 
pertinentes de la Unión para desarrollar las infraestructuras y los servicios asistenciales 
necesarios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible, en 
particular mediante la adopción de las disposiciones del Convenio de Estambul, por 
combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, los niños y las personas de 
edad avanzada, que han aumentado significativamente debido a las restricciones 
establecidas para hacer frente a la pandemia;

10. Pide a los Estados miembros que establezcan, mientras las medidas para hacer frente a 



RR\1219102_EXP_MOT_ADES.docx 45/53 PE657.413v02-00

ES

las crisis de la COVID-19 estén aún en vigor, un permiso especial para los cuidadores y 
progenitores que trabajan, que tenga carácter no transferible y esté plenamente 
remunerado;

11. Pide a la Comisión que recopile datos sobre la prestación de distintos tipos de cuidados 
para contribuir a un estudio en el que se examine la brecha en los cuidados, con vistas a 
proponer un pacto asistencial para Europa destinado a apoyar una transición hacia una 
economía asistencial; señala que dicho pacto asistencial debe crear sinergias con las 
competencias de los Estados miembros y las regiones, tener por objeto mejorar la 
cooperación y la coordinación, y garantizar que la inversión y la legislación pertinentes 
a escala de la Unión aporten beneficios;

12. Insta al Consejo y a la Comisión a que velen por que la incorporación de la perspectiva 
de género y la presupuestación con perspectiva de género estén en el centro de todas las 
medidas relacionadas con la recuperación e incorporen las enseñanzas extraídas de la 
crisis de la COVID-19;

13. Subraya que la Comisión y el Consejo deben tener como principio rector que las 
mujeres y los hombres reciban igual retribución por un mismo trabajo, también a la hora 
de diseñar las medidas de respuesta a la crisis de la COVID-19, que deben incorporar la 
perspectiva de género; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de 
presentar para finales de 2020 medidas vinculantes en materia de transparencia salarial 
con el fin de abordar eficazmente la brecha salarial y en materia de pensiones entre 
hombres y mujeres, ya que, como sugieren los informes iniciales, la crisis ha 
obstaculizado la independencia económica de las mujeres; destaca, a este respecto, la 
necesidad de que la Comisión y los Estados miembros introduzcan medidas para 
combatir la segregación por sexos en los sectores ocupacionales feminizados y para 
hacer frente a la brecha salarial y en materia de pensiones entre hombres y mujeres;

14. Pide a los Estados miembros que transpongan y apliquen la Directiva relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de manera oportuna y eficaz, y a la 
Comisión que supervise eficazmente su aplicación; invita a los Estados miembros a que 
estudien qué medidas complementarias serían necesarias para garantizar un mejor 
equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional de los progenitores que trabajan, 
prestando la debida atención a los hogares monoparentales;

15. Pide a la Comisión que recopile datos sobre la prestación de distintos tipos de cuidados 
(cuidado infantil, cuidado de personas mayores y personas con discapacidad o personas 
que requieren cuidados de larga duración) que se incorporen en un estudio que examine 
las carencias en los cuidados para servir de base a una iniciativa de estrategia asistencial 
europea; señala que dicha estrategia debe respetar las competencias de los Estados 
miembros establecidas en los Tratados, pero ha de tener por objeto mejorar la 
cooperación y la coordinación de todas las medidas que podrían resultar beneficiosas 
tanto para los cuidadores informales de la Unión como para las personas que cuidan; 
destaca que la cooperación a escala europea, junto con un uso eficiente de la 
financiación de la Unión, puede contribuir al desarrollo de servicios asistenciales 
asequibles, accesibles y de calidad;

16. Condena el uso de la pandemia como pretexto para que algunos Gobiernos retrocedan 
en materia de ciertos derechos fundamentales de los trabajadores y las mujeres; recuerda 



PE657.413v02-00 46/53 RR\1219102_EXP_MOT_ADES.docx

ES

el derecho inalienable a tener acceso a la atención sanitaria, así como el derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo; destaca, por consiguiente, que deben garantizarse los 
derechos en materia de asistencia sanitaria reproductiva, anticoncepción y aborto, 
incluso mediante la ampliación del plazo legal para el aborto; 

17. Destaca que, con el creciente número de familias monoparentales y de familias en las 
que ambos progenitores trabajan, se necesitan más servicios de guardería; señala que es 
esencial disponer de servicios de guardería de alta calidad, accesibles y asequibles, para 
que los progenitores puedan permanecer en el mercado laboral o incorporarse a este y 
reducir la brecha de género en el empleo; subraya, sin embargo, que estos servicios de 
guardería también deben estar disponibles para los hijos de solicitantes de empleo y 
para los niños cuyas familias se encuentran en situaciones precarias;

18. Destaca que, a la luz de las nuevas tendencias demográficas, como el envejecimiento de 
las sociedades, la disminución de las tasas de natalidad y, por consiguiente, la reducción 
de la población en edad de trabajar, los servicios asistenciales de larga duración 
formales e informales revisten ahora mayor importancia que nunca; señala que la 
prestación de servicios e infraestructuras asistenciales es especialmente pertinente para 
las mujeres, que suelen estar más implicadas que los hombres en los cuidados formales 
e informales de las personas mayores o con discapacidad, la mayoría de las cuales son 
también mujeres; destaca, con respecto a los cuidadores informales, la importancia de 
establecer regímenes de permisos de apoyo familiar y de garantizar los derechos de 
seguridad social;

19. Destaca un desarrollo particular del ámbito de la prestación de asistencia en el contexto 
de las medidas relativas a la COVID-19; pide, habida cuenta de lo anterior, que la 
Comisión actúe como plataforma para facilitar el intercambio de mejores prácticas 
sobre la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios asistenciales, así como 
sobre los distintos modelos de esta clase de servicios, y que la Comisión examine la 
situación de los cuidadores informales y comparta las mejores prácticas sobre cómo los 
Estados miembros regularizan su trabajo;

20. Pide a los Estados miembros que empoderen a las mujeres en los sectores de la IA, las 
TIC y CTIM a través de una educación digital de alta calidad, accesible y adaptada y 
una formación y un desarrollo de capacidades personalizados, que tengan en cuenta la 
digitalización de la economía y del mercado laboral para lograr el equilibrio de género; 
subraya, a este respecto, la necesidad de prever no solo la formación y el desarrollo de 
capacidades en línea, sino también la formación específica sobre el terreno; pide a la 
Comisión que adopte medidas concretas de integración de la perspectiva de género en la 
aplicación de la Estrategia para el Mercado Único y la Agenda Digital;

21. Observa con preocupación que todo parece indicar que el teletrabajo, promovido como 
una de las medidas para limitar la transmisión de la COVID-19, tiende a prevalecer en 
el mercado laboral y podría afectar gravemente a las condiciones de trabajo, 
especialmente de las mujeres, debido a los horarios ampliables mientras que siguen 
haciéndose cargo de los cuidados y las tareas domésticas; insta a que se adopten 
medidas para cumplir la ley mediante el refuerzo de los controles sobre el respeto de los 
horarios laborales y la promoción de condiciones de trabajo y de descanso saludables y 
seguras, de conformidad con la legislación laboral;
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22. Observa que la transición a la energía ecológica ofrece oportunidades para abordar la 
discriminación sistémica por motivos de género y permite a las sociedades beneficiarse 
de una mano de obra más diversa; pide que se incluya una amplia gama de capacidades, 
entre ellas la ingeniería civil, las ciencias ambientales, la mercadotecnia, la enseñanza y 
la acción comunitaria;

23. Hace hincapié en la necesidad de crear oportunidades y carreras profesionales, en la 
actualidad y en el futuro, en asociación con los centros educativos, así como programas 
y políticas inclusivos e incentivadores para las mujeres y niñas en puestos CTIM y en 
otros puestos;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la igualdad de acceso a la 
tecnología, la educación, la formación, el empleo, los sistemas de protección social y la 
asistencia sanitaria para todos, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de las 
mujeres que sufren múltiples formas de discriminación, incluidas las mujeres con 
discapacidad o con problemas de salud, las mujeres de minorías étnicas, las mujeres de 
edad avanzada, las mujeres con niveles de educación inferiores, las progenitoras solas, 
las mujeres que viven en zonas rurales y periféricas, los refugiados y las personas 
LGBTQI+, a fin de aumentar su potencial en el mercado laboral y su participación en la 
vida social y cívica para garantizar la igualdad de oportunidades y cerrar la brecha 
salarial de género;

25. Insta a que se incorpore la perspectiva de género en la próxima estrategia de igualdad 
para las personas con discapacidad de 2021, prestando la debida atención a la mejora 
del acceso al mercado laboral mediante medidas y acciones específicas;

26. Destaca la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas y programas 
de formación, ya que las regiones más afectadas por la crisis merecen un futuro mejor, 
basado en la sostenibilidad, la equidad y la justicia social;

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la participación de las 
mujeres en el proceso de toma de decisiones relativas a las respuestas políticas a la 
COVID-19;

28. Pide a la Comisión y al Consejo que adopten medidas políticas vinculantes en relación 
con la transparencia salarial y el salario mínimo;

29. Pide a la Comisión que adopte un planteamiento específico para las madres solteras, 
puesto que son especialmente vulnerables desde el punto de vista económico, ya que 
suelen ganar menos que los hombres y tienen más probabilidades de abandonar el 
mercado laboral cuando se convierten en madres; pide a la Comisión que mejore, en 
este contexto, la ejecución de los instrumentos jurídicos existentes sobre el cobro 
transfronterizo de la pensión alimenticia y que los dé a conocer entre el público; insta a 
la Comisión a trabajar estrechamente con los Estados miembros para detectar los 
problemas técnicos ligados al cobro de la pensión alimenticia en las situaciones 
transfronterizas y a desarrollar herramientas para hacer cumplir efectivamente las 
obligaciones de pago;

30. Pide a los Estados miembros que den un paso importante en la lucha contra la brecha 
salarial de género, invirtiendo en sectores predominantemente femeninos y precarios, a 
saber, los sectores de la asistencia y la limpieza, mejorando las condiciones laborales e 



PE657.413v02-00 48/53 RR\1219102_EXP_MOT_ADES.docx

ES

impulsando un mayor reconocimiento económico y social de este trabajo;

31. Pide a los Estados miembros que desbloqueen las negociaciones en relación con la 
Directiva sobre las mujeres en los consejos de administración y la Directiva contra la 
discriminación;

32. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de presentar para finales de 2020 
medidas vinculantes en materia de transparencia salarial; destaca, en este sentido, la 
importancia de la plena cooperación y participación de los interlocutores sociales y 
todas las partes interesadas;

33. Pide a los Estados miembros que mejoren sus planes para una distribución compartida y 
equitativa de las responsabilidades asistenciales no remuneradas, a saber, el cuidado de 
los niños y los ancianos, siguiendo buenas prácticas y ejemplos eficientes;

34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el significativo valor 
social de los trabajadores asistenciales que estuvieron en primera línea durante la 
pandemia de COVID-19, a fin de mejorar sus condiciones de trabajo y revalorizar estas 
profesiones con la participación de los interlocutores sociales y a través de la 
negociación colectiva;

35. Pide a los Estados miembros que velen por que los empleadores y la administración 
pública creen una estructura eficiente para prevenir y abordar la violencia contra las 
mujeres en el teletrabajo, cometida por sus empleados o contra ellos;

36. Destaca el hecho de que en toda Europa las familias monoparentales son más 
vulnerables a la pobreza y la inseguridad que otras familias; pide, por lo tanto, que se 
aumente su protección social, se incrementen las prestaciones familiares y se garantice 
el acceso a los servicios públicos, incluida la vivienda; pide que se adopten medidas de 
emergencia para amparar a las mujeres más pobres y vulnerables, incluidas las familias 
monoparentales, y aumentar la seguridad en sus vidas;

37. Pide a los Estados miembros que garanticen la ampliación de un apoyo social y 
financiero adecuado a las personas en situaciones precarias, incluidas las mujeres en 
riesgo de pobreza o las mujeres en situación de pobreza, sin hogar o vulnerables frente a 
la exclusión social;

38. Insta a que se apliquen políticas ambiciosas en relación con los grupos más vulnerables, 
como los refugiados, los migrantes, la población romaní, etc.; 

39. Insiste en la necesidad de apoyar la alfabetización digital mediante la educación y la 
oferta de recursos, a fin de cerrar la brecha digital, que se ha puesto de relieve al haberse 
trasladado súbitamente al ámbito digital el trabajo y la educación, así como muchos 
servicios e instalaciones;

40. Anima a los Estados miembros a seguir las orientaciones de la Comisión para las 
políticas de empleo en la Unión, incluida la lucha contra el trabajo precario, que a 
menudo afecta a más mujeres que hombres, prestando la debida atención a sus modelos 
nacionales de mercado de trabajo; invita a la Comisión a que examine las condiciones 
laborales de los trabajadores de plataformas digitales, con miras a sugerir mejoras en su 
situación particular, dado que es posible que la pandemia de COVID-19 solo refuerce 



RR\1219102_EXP_MOT_ADES.docx 49/53 PE657.413v02-00

ES

las tendencias negativas en su empleo;

41. Destaca los cambios que conlleva la transición justa para el mercado laboral y la 
distribución de los nuevos empleos verdes; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que elaboren estrategias para garantizar el acceso de las mujeres a los nuevos 
empleos verdes y para reducir la brecha de género en el empleo en el sector de las 
energías renovables.
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