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SUGERENCIAS

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

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2, 3, 6, 9 y 15,

– Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular los objetivos 1, 5, 8 y 10, así como 
sus respectivos indicadores y metas,

– Vistos el Convenio sobre igualdad de remuneración (1951) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la violencia y el acoso (2019) de la 
OIT,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del 
principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la 
transparencia1,

– Visto el Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 de la Comisión,

– Visto el Plan de Acción de la UE 2017-2019 – Abordar la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, de la Comisión (COM(2017)0678),

– Visto el informe 2019 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la 
UE,

– Vistas la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación2, y la Directiva (UE) 
2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo3,

– Visto el índice de la igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
(EIGE), y en particular el informe de 2019,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de junio de 2019, sobre «Eliminar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres: políticas y medidas clave»,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre el tema 
«Economías que fomentan la igualdad de género en la UE: perspectivas de futuro»,

1 DO L 69 de 8.3.2014, p. 112.
2 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
3 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.



PE646.871v02-00 4/21 AD\1209523ES.docx

ES

– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género4,

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos 
sociales5,

– Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la 
Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones6,

– Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de 
la mujer en los sectores público y privado en la UE7,

– Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las 
desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento8,

– Vista su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género9,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de 
la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias10,

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión y uno de 
sus principios comunes y fundamentales, consagrado en los artículos 2 y 3, apartado 3, 
del TUE, los artículos 8 y 19 del TFUE y el artículo 23 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, lo cual es un reflejo del compromiso de la Unión en favor de la 
integración de la perspectiva de género en todas sus políticas y actividades; que en el 
artículo 157 del TFUE se dispone expresamente que los Estados miembros han de que 
garantizar «la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y 
trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor»;

B. Considerando que en la Unión los ingresos de las mujeres son desproporcionadamente 
inferiores a los de los hombres; que, según las últimas cifras de la Comisión, la brecha 
de género en la Unión en lo que respecta a la remuneración por hora es del 15,7 %11, 
aunque varía considerablemente de un Estado miembro a otro; que la brecha salarial de 
género asciende al 40 %12 cuando se tienen en cuenta las tasas de empleo y la 
participación general en el mercado laboral; que en la Unión solo el 8 %13 de los 
hombres trabaja a tiempo parcial, mientras que casi una tercera parte de las mujeres (el 

4 DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
5 DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
6 DO C 331 de 18.9.2018, p. 60.
7 DO C 346 de 27.9.2018, p. 6.
8 DO C 356 de 4.10.2018, p. 89.
9 Textos Aprobados, P9_TA (2020)0025.
10 Textos Aprobados, P9_TA (2020)0054.
11 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025».
12 Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género.
13 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025».
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31 %)14 trabaja a tiempo parcial por diferentes razones, entre las que cabe mencionar los 
estereotipos, los factores estructurales y las expectativas sociales; que la transparencia 
salarial puede desempeñar un papel fundamental a la hora de garantizar unos progresos 
significativos en la lucha contra la brecha salarial de género y las desigualdades, y 
podría contribuir a sacar a la luz la infravaloración sistemática y la apreciación y 
remuneración insuficientes del trabajo de las mujeres, elementos que constituyen el 
núcleo de las persistentes desigualdades salariales de género; que con la negociación 
colectiva se puede reducir las diferencias salariales injustas y promover la transparencia 
salarial, así como combatir los salarios bajos en general;

C. Considerando que es fundamental aplicar un enfoque interseccional para comprender 
las múltiples discriminaciones que agrandan la brecha salarial de género para las 
mujeres con una combinación de identidades y la intersección del factor de género con 
otros factores sociales, tales como la discapacidad; que más de la mitad de las mujeres 
con discapacidad en edad laboral están económicamente inactivas; que en todos los 
Estados miembros la tasa de privación material grave de las mujeres con discapacidad 
es más elevada que la de las mujeres sin discapacidad;

D. Considerando que, si bien la participación de las mujeres en el mercado laboral ha 
aumentado, persisten brechas de género que pueden colocar a las mujeres en situaciones 
de vulnerabilidad o precariedad; que en la Unión la brecha de género en materia de 
empleo se sitúa en el 11,6 %15; que las mujeres están infrarrepresentadas en los sectores 
bien remunerados y en los puestos de toma de decisiones, y que ocupan con mayor 
frecuencia puestos de trabajo para los que están cualificadas en exceso, habida cuenta de 
que una de cada cinco mujeres que trabajan en la Unión pertenece al grupo salarial más 
bajo, en comparación con uno de cada diez hombres; que las ramificaciones de la 
brecha salarial de género incluyen una brecha de género del 37 %16 en los ingresos por 
pensiones —situación que persistirá durante décadas—, y un nivel desigual de 
independencia económica entre mujeres y hombres; que para colmar todas esas brechas 
de género se han de realizar esfuerzos ambiciosos;

E. Considerando que en algunos Estados miembros se registra un retroceso evidente, 
también en los ámbitos del empoderamiento económico de las mujeres, y que cabe el 
riesgo de que la igualdad de género pueda seguir perdiendo importancia en la agenda de 
los Estados miembros;

F. Considerando que la crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a las 
mujeres en el ámbito socioeconómico y provocará desigualdades y discriminaciones 
aún más profundas entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral, habida cuenta 
de que las mujeres reciben salarios más bajos y tienen menos ahorros y pensiones más 
bajas, soportan mayores tasas de empleo atípico y precario y de pobreza, carecen de 
igualdad de acceso a la protección social, corren más riesgo de ser despedidas o de tener 
horarios reducidos como consecuencia de la crisis, y se enfrentan a cargas crecientes y 
específicas en situaciones de confinamiento, como el teletrabajo en condiciones 

14 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025».
15 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025».
16 Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género.
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estresantes, el agotamiento por exceso de trabajo y el desigual reparto del trabajo 
doméstico y asistencial no remunerado; que la mayoría de los trabajadores de primera 
línea son mujeres, quienes en determinados sectores a menudo están injustamente mal 
remuneradas e infravaloradas;

G. Considerando que las mujeres están liderando la prestación de cuidados y apoyo para 
proteger a la sociedad en la actual crisis de la COVID-19 y, al mismo tiempo, están más 
expuestas al riesgo de infección debido a su sobrerrepresentación en profesiones 
esenciales y más expuestas17, como es el caso del personal de enfermería y otras 
profesiones sanitarias, de las farmacias, de las cajas en los supermercados, de atención 
asistencial a las personas de edad avanzada y de limpieza, lo que se traduce en la 
segregación por razón de sexo en el mercado laboral;

H. Considerando que el empoderamiento económico de las mujeres y su igualdad de 
acceso a los recursos financieros son fundamentales para lograr la igualdad de género y 
luchar contra la pobreza y la exclusión social; que el hecho de no retribuir de forma 
equitativa a las mujeres limita su capacidad para alcanzar la independencia económica 
y, por tanto, personal; que la tasa de pobreza entre las mujeres trabajadoras podría 
reducirse del 8,0 % al 3,8 % si se les pagara lo mismo que a los hombres18; que si se 
colmase la brecha salarial de género se podría sacar de la pobreza a 2,5 millones de 
niños de los 5,6 millones que viven en la pobreza; que la brecha de género en los 
ingresos mensuales brutos existente entre los trabajadores de edades comprendidas entre 
los 15 y los 24 años (7 %) era más de cinco veces menor que la existente entre los 
trabajadores de 65 años o más (brecha de género del 38 %), lo que muestra actualmente 
la existencia de una clara penalización en materia de ingresos por lo que respecta a la 
maternidad, registrándose una brecha salarial entre las mujeres con hijos a cargo y las 
mujeres sin hijos a cargo, así como entre las madres y los padres; que el riesgo de 
pobreza aumenta claramente durante el ciclo de vida, como lo demuestra el impacto 
acumulado de las desigualdades salariales y la pobreza que se registra entre las personas 
de 75 años o más, y afecta de manera sistemática a las mujeres, debido principalmente 
al impacto de las labores asistenciales no remuneradas vinculadas al género, a los 
horarios laborales reducidos de las mujeres o a sus ingresos inferiores a lo largo de la 
carrera profesional y a las consiguientes pensiones de menor cuantía que reciben; que la 
pobreza se concentra sobre todo en las familias en las que las mujeres son la única 
fuente de ingresos, habiéndose registrado en 2017 en la Unión un 35 % de madres 
solteras en situación de riesgo de pobreza, frente a un 28 % de padres solteros19;

I. Considerando que la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 y el 
fortalecimiento de políticas sensibles en materia de género a nivel de la Unión son 
esenciales para garantizar que el impacto de la crisis de la COVID-19 no agrande la 
desigualdad de género y que las respuestas contribuyan a reducir la discriminación 
contra las mujeres;

J. Considerando que, según las Naciones Unidas, casi el 35 % de las mujeres de todo el 

17 Según Eurostat, el 78 % de todos los trabajadores sanitarios, incluidos 4,1 millones de cuidadores mal 
remunerados y muy expuestos, son mujeres: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200409-2 
18 Datos del Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer.
19 Cálculos del EIGE, EU-SILC (estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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mundo sufre acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo o acoso con graves 
consecuencias para sus aspiraciones personales y profesionales, lo que perjudica a su 
autoestima y a su posición para negociar una remuneración más justa; que una 
remuneración justa y la independencia económica son un requisito esencial para que las 
mujeres estén en condiciones de poner fin a una relación abusiva y violenta;

K. Considerando que en la Unión una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia 
física o sexual desde los quince años;

1. Toma nota de la base de la intervención de la Unión descrita en la hoja de ruta de la 
Comisión sobre la Estrategia para la Igualdad de Género; subraya la importancia de una 
Estrategia para la Igualdad de Género que apoye, coordine y complemente actuaciones 
de los Estados miembros en materia de igualdad;

2. Recuerda que el mundo del trabajo sigue siendo desigual en lo que respecta a los 
ingresos, las perspectivas de carrera, los sectores feminizados, el acceso a la protección 
social, y la educación y la formación; recuerda asimismo que se deben abordar todos 
esos elementos para lograr la igualdad de género;

3. Acoge con satisfacción la evaluación realizada por la Comisión del marco existente 
sobre la igualdad de remuneración para un mismo trabajo o para un trabajo de igual 
valor, la puesta en marcha de un proceso de consulta sobre cómo mejorar la igualdad de 
género en el mundo del trabajo, el próximo informe sobre la adecuación de las 
pensiones y la toma en consideración de la posibilidad de prever créditos de pensión en 
los regímenes profesionales de jubilación respecto de las interrupciones de la carrera 
profesional para prestar cuidados;

4. Manifiesta su preocupación por la limitada movilidad social que dificulta la movilidad 
laboral de las mujeres; destaca la necesidad de mejorar las oportunidades de movilidad 
laboral dentro de la Unión;

5. Pide a la Comisión que el próximo año presente una revisión de la Directiva 
2006/54/CE en consonancia con la reciente evaluación del funcionamiento y la 
aplicación de la legislación de la Unión en materia de igualdad salarial y de 
conformidad con la jurisprudencia del TJUE; estima que dicha revisión debe incluir una 
definición de la noción de «trabajo de igual valor» en todos los sectores profesionales 
que incorpore la perspectiva de género, así como una referencia a las múltiples formas 
de discriminación y medidas adicionales para garantizar la aplicabilidad de la Directiva; 

6. Recuerda que en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se consagra el principio de no discriminación, incluyendo la discriminación 
ejercida por razón de sexo;

7. Recuerda su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género; 
pide la revisión inmediata del Plan de Acción y un nuevo y ambicioso Plan de Acción 
sobre la brecha salarial de género para finales de 2020 a más tardar y en el que se 
establezcan objetivos claros para que los Estados miembros reduzcan la brecha salarial 
de género en los próximos cinco años y se garantice que dichos objetivos se tengan en 
cuenta en las recomendaciones específicas por país; destaca, en particular, la necesidad 
de incluir una perspectiva interseccional en el nuevo Plan de Acción; pide a la Comisión 
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y a los Estados miembros que impliquen a los interlocutores sociales y a las 
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de las nuevas políticas para eliminar 
la brecha salarial de género, y que mejoren y sigan desarrollando las estadísticas, la 
investigación y el análisis para medir y supervisar mejor los avances en la eliminación 
de la brecha salarial de género, prestando especial atención a los grupos que sufren 
formas múltiples e intersectoriales de discriminación; pide a la Comisión que preste 
atención a los factores que conducen a la brecha en materia de pensiones y apoye a los 
Estados miembros en sus actuaciones para reducirla estableciendo un indicador para la 
brecha de género en materia de pensiones a fin de evaluar las desigualdades acumuladas 
que soportan las mujeres a lo largo de su vida;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la segregación horizontal y 
vertical en el empleo y las prácticas discriminatorias en las tomas de decisión en materia 
de contratación y promoción, incluyendo políticas que promuevan la integración en el 
mercado laboral de las mujeres pertenecientes a grupos marginados; hace hincapié en la 
necesidad de invertir en educación y formación, así como de contar con procesos de 
contratación y selección sensibles a las cuestiones de género en los sectores público y 
privado, particularmente en los sectores orientados al futuro, como las CTIM y el sector 
digital, en los que las mujeres están infrarrepresentadas; destaca, a ese respecto, que la 
discriminación por motivos de género perjudica no solo a las personas de manera 
individual, sino también a la sociedad en su conjunto;

9. Reitera su llamamiento a la Comisión a que presente legislación sobre la transparencia 
salarial desde la perspectiva de género lo antes posible20 y, a más tardar, a finales de 
2020; reitera además que urge contar con esa legislación en el actual contexto de crisis, 
que exacerbará las actuales desigualdades y discriminaciones de género en el mercado 
laboral; pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir medidas concretas 
aplicables tanto al sector público como al privado, teniendo debidamente en cuenta las 
especificidades de las pequeñas y medianas empresas, sobre la base de su 
recomendación de 2014, tales como: a) una definición clara de los criterios para evaluar 
el valor del trabajo, b) sistemas de evaluación y clasificación del trabajo neutrales en 
cuanto al género, c) auditorías e informes sobre la remuneración por género para 
garantizar la igualdad salarial, d) derecho de los trabajadores a solicitar una información 
salarial completa y derecho a reparación, y e) objetivos claros por lo que se refiere a los 
resultados de las empresas en materia de igualdad; pide asimismo que se mejore el 
acceso a la justicia y se introduzcan unos derechos procesales más sólidos 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); 
solicita a la Comisión que incluya medidas de ejecución estrictas para los casos de 
incumplimiento;

10. Señala que las mujeres que ejercen una profesión siguen estando infrarrepresentadas en 
los puestos directivos; recuerda que, según los datos publicados por Eurostat en 2019, 
solo el 28 % de los miembros de los consejos de administración de las empresas que 
cotizan en bolsa en la Unión y el 18 % de los altos directivos eran mujeres, y que en las 
mayores empresas de la Unión solo el 8 % de los puestos de consejero delegado están 

20 Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género.
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ocupados por mujeres; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Directiva sobre 
las mujeres en los consejos de administración y adopten rápidamente una posición del 
Consejo ambiciosa, con el fin de abordar el considerable desequilibrio existente entre 
las mujeres y los hombres en la toma de decisiones al más alto nivel; solicita a la 
Comisión que vele por que las instituciones de la Unión prediquen con el ejemplo y 
garanticen que el 50 % como mínimo de los puestos de alta dirección estén ocupados 
por mujeres; pide asimismo a los Estados miembros que establezcan la obligación para 
las empresas de elaborar informes de transparencia sobre el porcentaje de mujeres en los 
puestos de alta dirección, y de facilitar información sobre el nivel de las 
remuneraciones; lamenta que la Directiva horizontal contra la discriminación siga 
bloqueada en el Consejo, y pide a la Comisión que proponga nueva legislación contra la 
discriminación;

11. Recuerda que la infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública y política socava 
el buen funcionamiento de las instituciones y los procesos democráticos; pide, por tanto, 
a los Estados miembros que fomenten y apoyen las medidas para facilitar la 
participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones a escala 
nacional, regional y local;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para luchar contra el 
fenómeno del techo de cristal, como por ejemplo el permiso parental ampliado, el 
acceso a servicios de guardería de alta calidad y asequibles, y la eliminación de todas 
las formas de discriminación directa e indirecta relacionada con las promociones en el 
mercado laboral;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la participación equitativa 
y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral, y 
aborden la feminización de la pobreza en todas sus formas, incluida la pobreza en la 
vejez, particularmente mediante la inclusión de la perspectiva de género en la provisión 
de derechos de pensión y el acceso a ellos, con el fin de eliminar la brecha de género en 
materia de pensiones, y también mediante la mejora de las condiciones de trabajo en los 
sectores y profesiones feminizados, como la hostelería, el turismo, los servicios de 
limpieza y el sector asistencial; destaca la importancia de abordar la infravaloración 
cultural de los empleos ocupados fundamentalmente por mujeres y la necesidad de 
luchar contra semejantes estereotipos y la sobrerrepresentación de las mujeres en las 
formas atípicas de trabajo; pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de 
trato para las mujeres migrantes —también mediante una revisión del sistema de 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales—, así como para otros grupos de 
mujeres especialmente vulnerables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
refuercen la cobertura de la negociación colectiva a nivel sectorial y la participación de 
los interlocutores sociales en la elaboración de políticas, a fin de promover un empleo 
estable y de calidad; destaca la necesidad de disponer de estrategias para fomentar y 
apoyar las iniciativas empresariales de las mujeres;

14. Observa que la creciente economía de bolos tiene implicaciones para los trabajadores, 
que se sindican en menor medida y corren el riesgo de precariedad laboral debido a 
factores como la inestabilidad del horario y de los ingresos, la falta de cobertura de los 
derechos laborales, la incertidumbre respecto de la seguridad social y las pensiones, o la 
falta de acceso a posibilidades de desarrollo de la carrera profesional y a la reconversión 
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profesional; expresa su preocupación por el hecho de que la inseguridad y la 
precariedad asociadas a ello, que se han agravado debido al confinamiento impuesto por 
la crisis actual, tienen efectos especialmente negativos para las mujeres, que siguen 
soportando la carga de los cuidados en un mercado laboral muy vinculado al género, 
especialmente para aquellas mujeres que sufren formas concurrentes de discriminación; 
pide a los Estados miembros que apliquen medidas de protección social específicas para 
las trabajadoras independientes y las mujeres que trabajan en la economía de bolos; pide 
a la Comisión que supervise estrechamente la aplicación de la Directiva 2010/41/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 
autónoma21;

15. Destaca la necesidad de que los Estados miembros presenten políticas y reformas del 
mercado laboral basadas en datos contrastados y bien diseñadas, que mejoren de facto 
las condiciones de trabajo de las mujeres y aumenten el empleo de calidad;

16. Subraya que la igualdad de oportunidades y una mayor participación de las mujeres en 
el mercado laboral pueden contribuir al aumento del empleo, la prosperidad económica 
y la competitividad en Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fijen 
objetivos para reducir el empleo precario y el trabajo a tiempo parcial involuntario, con 
el fin de mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral; subraya que el 
trabajo a tiempo completo debe ser la norma;

17. Pide a los Estados miembros que reduzcan la carga normativa para las empresas y 
rebajen los elevados niveles de los impuestos sobre el trabajo, a fin de estimular la 
creación de empleo y la participación de las mujeres en el mercado laboral;

18. Pide a la Comisión que proponga un pacto asistencial para Europa en cuyo marco se 
adopte un enfoque global respecto de todas las necesidades y servicios asistenciales y se 
fijen unas normas mínimas y directrices de calidad para los servicios asistenciales a lo 
largo del ciclo de vida, particularmente para los niños, las personas de edad avanzada y 
las personas con necesidades a largo plazo; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que recopilen datos desglosados sobre la prestación de servicios asistenciales; 
pide a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio n.º 189 de la OIT sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos, y cumplan plenamente los objetivos de 
Barcelona en materia de asistencia y los sobrepasen, garantizando la cobertura de dichas 
necesidades a través de inversiones en unos servicios asistenciales públicos y 
universales de alta calidad, accesibles y asequibles, y que los modernicen de manera que 
las mujeres no tengan que elegir entre la familia y la participación en el mercado 
laboral; insta a los Estados miembros a que transpongan y apliquen rápida y plenamente 
la Directiva relativa a la  conciliación de la vida familiar y la vida profesional22, y les 
pide que vayan más allá de las normas mínimas de la Directiva introduciendo medidas 
como el permiso con remuneración plena, la promoción de la igualdad de los hombres 
como cuidadores, luchándose por ese medio contra los estereotipos de género en el 
acceso al permiso de paternidad/maternidad, el reconocimiento del papel de los 
cuidadores informales garantizando su acceso a la seguridad social y su derecho a una 
pensión de jubilación, el apoyo a los servicios adaptados a los retos y necesidades 

21 DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
22 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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específicos de los progenitores o de los familiares que cuiden de personas con 
discapacidad o enfermedades de larga duración o de personas de edad avanzada, y unas 
modalidades de trabajo flexibles que no vayan en detrimento o en perjuicio de los 
salarios de los trabajadores y del acceso a los derechos las prestaciones sociales y 
laborales, y que respeten el derecho de los trabajadores a desconectar; insta a la 
Comisión a supervisar anualmente y de forma estrecha y sistemática la aplicación por 
los Estados miembros de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional;

19. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros en relación con su 
Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras 
en la UE23; insta a la Comisión a que introduzca un marco para la profesionalización del 
trabajo doméstico y la atención asistencial, de modo que se reconozcan y normalicen las 
correspondientes profesiones y competencias y la consolidación de las carreras, y a que 
anime a los Estados miembros a establecer vías para la profesionalización, la formación, 
el desarrollo continuo de competencias y el reconocimiento de las cualificaciones de las 
trabajadoras domésticas y cuidadoras, así como a crear servicios públicos de empleo 
para reforzar la profesionalización;

20. Observa que, en épocas de acontecimientos como la pandemia de coronavirus en curso, 
se asiste a un aumento del papel y las posibilidades del teletrabajo y del trabajo a 
distancia; pide a la Comisión que tenga en cuenta en la estrategia el papel del teletrabajo 
y del trabajo a distancia en cuanto factor importante que permite lograr el equilibrio 
entre la vida privada y la vida laboral;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en consulta con los interlocutores 
sociales, desarrollen directrices en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, destinadas específicamente a las 
profesiones que se encuentran en primera línea, con el fin de proteger a los trabajadores 
de estas profesiones en caso de futuros brotes; destaca que algunos cambios en las 
condiciones laborales como pueda ser el teletrabajo, pese a ofrecer posibilidades para 
mejorar los acuerdos de trabajo flexible y el equilibrio entre la vida privada y la vida 
laboral, también pueden repercutir en la capacidad para desconectar e intensificar la 
carga de trabajo, una situación que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres 
debido a su papel predominante o aún tradicional en las tareas domésticas y de cuidado 
de familiares; pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta legislativa con 
perspectiva de género sobre el derecho de desconexión, así como una directiva sobre el 
bienestar mental en el lugar de trabajo, destinada a reconocer la ansiedad, la depresión y 
el agotamiento profesional como enfermedades profesionales, y que establezca 
mecanismos de prevención y reintegración laboral de los trabajadores afectados; 

22. Llama la atención sobre la falta de perspectiva de género en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo; destaca que el principio de integración de la dimensión de 
género debe formar parte integrante del desarrollo de políticas y estrategias de 
prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores, también 
en la próxima revisión por parte de la Comisión del Marco estratégico en materia de 
salud y seguridad en el trabajo para después de 2020; insta a la Comisión, a los Estados 

23 DO C 66 de 21.2.2018, p. 30.
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miembros y a los interlocutores sociales a que consideren enfermedades profesionales y 
enfermedades relacionadas con el trabajo aquellas que aún no se reconocen como tales, 
que son especialmente frecuentes en los empleos feminizados, así como las 
enfermedades que afectan específicamente a las mujeres, para integrar la igualdad de 
género en la salud y la seguridad en las profesiones dominadas por los hombres, donde 
siguen existiendo muchas lagunas, también en relación con las instalaciones sanitarias, 
los equipos de trabajo o los equipos de protección individual, garantizar la protección de 
la maternidad y la seguridad en el lugar de trabajo, así como las medidas de 
reincorporación al trabajo después del permiso de maternidad, y para evaluar los riesgos 
laborales en los sectores feminizados, incluida la vivienda en caso de trabajo doméstico 
y cuidados;

23. Pide a la Comisión que revise la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, 
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, a fin de velar por que todas las mujeres de toda Europa puedan beneficiarse de 
la libre circulación de los trabajadores en pie de igualdad con los hombres24;

24. Expresa su profunda preocupación por la naturaleza, la amplitud y la gravedad de la 
violencia y el acoso en el mundo laboral y por el impacto que tienen en él todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas; acoge con satisfacción, a este 
respecto, el Convenio n.º 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el trabajo, 
recientemente adoptado, y pide a los Estados miembros que lo ratifiquen y apliquen lo 
antes posible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan medidas 
eficaces y vinculantes para definir y prohibir la violencia y el acoso en el mundo 
laboral, entre ellas, el acceso efectivo a mecanismos de resolución de reclamaciones y 
litigios con perspectiva de género, seguros y eficaces, campañas de formación y 
concienciación, servicios de apoyo y medidas correctivas; pide al Consejo que concluya 
urgentemente la ratificación por la Unión del Convenio de Estambul, que también hace 
referencia a la adopción de medidas para ayudar a las víctimas a encontrar empleo, e 
insta a los demás Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que lo ratifiquen y 
apliquen; pide a la Comisión que proponga una directiva con un enfoque integral sobre 
la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
que refuerce la legislación actual de la Unión para prevenir el acoso sexual, a la luz de 
las disposiciones del Convenio n.º 190 de la OIT y el Convenio de Estambul; reitera que 
la formación sobre cuestiones sexuales e igualdad de género es fundamental para luchar 
contra la violencia de género;

25. Señala que el aislamiento y el confinamiento sociales derivados del COVID-19 han 
dado lugar a un aumento significativo de la violencia de género en Europa; considera, 
por consiguiente, que todos los Estados miembros deben reforzar las medidas para 
proteger a las mujeres tanto durante la crisis como después de esta; recuerda que uno de 
los elementos esenciales a la hora de abordar la violencia de género es la independencia 
económica, y propone, en este sentido, el desarrollo de un programa específico de 
integración social y laboral para las víctimas de la violencia de género en Europa, con el 

24 Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para 
facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los 
trabajadores.
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fin de promover activamente su capacidad de inserción profesional;

26. Opina que las trabajadoras que sufren violencia de género deben tener derecho a la 
reducción o reorganización de sus horarios de trabajo y al cambio de lugar de trabajo; 
considera que la violencia de género debe incluirse en las evaluaciones de riesgos en el 
lugar de trabajo;

27. Lamenta la falta de referencias a la dimensión de género de la trata con fines de 
explotación laboral, especialmente en el caso de los trabajadores domésticos, debido a 
las limitaciones inherentes al hecho de que la residencia familiar sirva de lugar de 
trabajo, en lo que se refiere a las posibilidades de inspección y control de la actividad 
laboral; recuerda su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras 
domésticas y las cuidadoras en la Unión, y pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que promuevan la investigación en este ámbito, con el fin de mejorar los mecanismos de 
identificación y protección de las víctimas, y que incluyan a ONG, sindicatos, 
autoridades públicas y a todos los ciudadanos en el proceso de detección;

28. Pide a la Comisión que presente una estrategia europea en materia de protección social 
al objeto de abordar la libre circulación de los trabajadores y, en particular, la 
feminización de la pobreza, prestando especial atención a las familias monoparentales 
con una mujer al frente;

29. Lamenta que en la Estrategia para la Igualdad de Género 2020‑2025 no se haga mención 
a la protección de las mujeres y niñas en riesgo de exclusión social, de pobreza y de 
quedarse sin hogar, pidiendo al mismo tiempo a la Comisión que dé respuesta a estos 
problemas en el próximo Plan de acción en materia de integración e inclusión, al objeto 
de impedir que estas mujeres queden excluidas de las políticas sociales y económicas, lo 
que sigue agravando el ciclo de la pobreza;

30. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de adoptar un plan de acción 
para aplicar el pilar europeo de derechos sociales; subraya la necesidad de integrar la 
perspectiva de género utilizando un enfoque intersectorial en consonancia con los 
principios 2 y 3 del pilar; pide a la Comisión que controle los efectos de género de las 
políticas macroeconómicas, así como de las transiciones ecológica y digital; pide la 
introducción de un pilar de género y un objetivo general de igualdad de género en el 
sucesor de la Estrategia Europa 2020;

31. Recuerda que la política fiscal y la política de financiación tienen un importante 
componente de género; acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión con la 
integración de la perspectiva de género a lo largo de todo el marco financiero 
plurianual, en particular con respecto al Fondo Social Europeo Plus (FSE +), con el fin 
de promover la participación de las mujeres en el mercado laboral, el equilibrio entre la 
vida privada y la vida laboral  y el emprendimiento femenino, pero lamenta la falta de 
presupuestación con perspectiva de género en el nuevo MFP y los Fondos Estructurales; 
pide a la Comisión que siga promoviendo y mejorando el uso de la presupuestación con 
perspectiva de género, y a los Estados miembros que integren la perspectiva de género 
en las políticas fiscales, incluidas las auditorías de género de las políticas 
presupuestarias, con el fin de eliminar los sesgos de género relacionados con la 
fiscalidad;
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32. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que sigan 
desarrollando y mejorando la recopilación de datos, estadísticas, investigaciones y 
análisis desglosados por género25, así como medidas destinadas a mejorar la creación de 
capacidades institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil en lo que se 
refiere a la recogida y el análisis de datos, y el apoyo a las mismas, en particular en lo 
que se refiere a la participación de las mujeres en el mercado laboral y en ámbitos como 
el empleo informal, el espíritu empresarial, el acceso a la financiación y a los servicios 
de asistencia sanitaria, el trabajo no remunerado, la pobreza y el impacto de los sistemas 
de protección social; insta asimismo al EIGE y a todas las demás instituciones y 
agencias pertinentes de la Unión a que perfeccionen e incorporen nuevos indicadores, 
como la pobreza de los ocupados, la pobreza de tiempo, las brechas en cuanto al uso del 
tiempo, el valor del trabajo asistencial (remunerado y no remunerado) y los porcentajes 
en los que mujeres y hombres se acogen a las posibilidades que ofrece la Directiva 
relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional; pide a la Comisión 
que utilice estos datos para aplicar de manera efectiva las evaluaciones de impacto de 
género de sus políticas y programas y de otras agencias e instituciones de la Unión;

33. Hace hincapié en la importancia que reviste abordar las facetas de la igualdad de género 
que guardan relación con el futuro mundo del trabajo, en particular la ecologización y la 
digitalización de la economía; pide una conexión más fuerte entre la nueva estrategia de 
la Unión para la igualdad de género y el Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión que 
en sus próximas propuestas refuerce la conexión entre las políticas en materia de 
cambio climático y la igualdad de género; insta a la Comisión a que aplique 
sistemáticamente una evaluación del impacto de género y una presupuestación con 
perspectiva de género integrando la igualdad de género en el Fondo de Transición Justa 
y en las acciones y políticas climáticas pertinentes del Nuevo Pacto Verde;

34. Recuerda la necesidad de luchar contra la discriminación de varios niveles, 
especialmente contra los grupos vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad, las 
mujeres negras, las mujeres migrantes, las minorías étnicas y las mujeres romaníes, las 
mujeres de edad, las madres solteras, las personas LGBTIQ + y las mujeres sin hogar, y 
destaca la importancia de garantizar que se beneficien de los objetivos y acciones de la 
Estrategia de la Unión para la igualdad de género 2020-2025; pide a la Comisión que 
establezca directrices explícitas en cuanto a la implantación del marco de 
interseccionalidad, donde se debería conceder prioridad a la participación de los grupos 
afectados por las formas interseccionales de discriminación, al objeto de evaluar la 
repercusión diferenciada de las políticas y acciones para adaptar respuestas en cada uno 
de los aspectos que estén basadas en el principio de no discriminación;

35. Recuerda su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres 
con discapacidad26; insta a la Comisión a que presente una propuesta consolidada en el 
marco de la Estrategia posterior a 2020 en la que se incluya el fomento de acciones 
positivas destinadas a las mujeres con discapacidad, al objeto de garantizar su 
participación plena y efectiva en el mercado laboral y acabar con la discriminación y los 
prejuicios a que se enfrentan, incluidas medidas para promover el empleo, la formación, 
las colocaciones, la igualdad de trayectorias profesionales, la igualdad de retribución, la 

25 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género.
26 Textos Aprobados, P8_TA (2018)0484.
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accesibilidad y un entorno razonable en el lugar de trabajo y la formación continua, 
teniendo en cuenta la inclusión digital de estas mujeres y la necesidad de proteger el 
equilibrio entre la vida privada y la vida laboral; pide asimismo que las medidas 
relativas a la brecha salarial de género, la brecha de género en materia de pensiones y la 
brecha de género en las responsabilidades asistenciales aborden explícitamente las 
necesidades de los progenitores y de los cuidadores de niños con discapacidad, en 
particular mujeres y familias monoparentales; toma nota de la necesidad de una garantía 
de los derechos de las personas con discapacidad que incluya medidas concretas para 
dar respuesta a las necesidades de las mujeres con discapacidad, así como de un 
fortalecimiento de la Garantía Juvenil;

36. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una igualdad inclusiva para 
las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, que velen por 
sus derechos sexuales y reproductivos, que las protejan de la violencia doméstica y la 
violencia por parte de los proveedores de servicios asistenciales y de apoyo, y que 
pongan en marcha programas de sensibilización y desarrollo de capacidades a tal fin 
para los profesionales en los ámbitos de la atención sanitaria, los servicios sociales y 
asistenciales, la educación, los servicios de formación y empleo, los cuerpos y fuerzas 
de seguridad y el poder judicial;

37. Hace hincapié en el papel activo y crucial de las mujeres en la economía de las zonas 
rurales, y lamenta que persistan diferencias significativas entre hombres y mujeres en el 
empleo agrícola y en el acceso a la seguridad social, la formación, el permiso de 
maternidad y las pensiones de jubilación; pide a la Comisión, a los Estados miembros y 
a las autoridades regionales y locales que apoyen proyectos dirigidos específicamente a 
las mujeres sobre el desarrollo de actividades agrícolas innovadoras en las zonas rurales 
y despobladas, con objeto de mejorar su situación en el mercado agrícola, lo que puede 
proporcionar nuevos empleos; pide, además, a la Comisión que determine 
oportunidades de financiación en el marco del segundo pilar de la PAC al objeto de 
brindar a las mujeres un mayor acceso a la tierra y abordar sus condiciones laborales en 
las zonas rurales, en particular las de las temporeras;

38. Recuerda su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el 
Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos para el período 
posterior a 2020 y de intensificar la lucha contra el antigitanismo27, en la que se afirma 
que en la mayoría de los Estados miembros no se ha observado ninguna mejora en el 
acceso al empleo, que la vivienda sigue siendo motivo de profunda preocupación y que 
los avances en lo relativo a la pobreza son escasos, así como que el marco de la Unión 
necesita una sólida dimensión de género; manifiesta su preocupación por el discurso de 
odio dirigido contra los gitanos en la coyuntura de la pandemia de COVID‑19 y por las 
restricciones suplementarias implantadas por algunos Estados miembros para poner en 
cuarentena comunidades romaníes, y teme las consecuencias negativas que ello puede 
acarrear para los grupos más vulnerables entre los gitanos, como las niñas, las jóvenes, 
las mujeres de edad avanzada, las personas con discapacidad o las personas LGBTIQ+; 
insta a la Comisión a que apruebe lo antes posible el marco estratégico de la Unión para 
la igualdad y la inclusión de los gitanos, a fin de analizar la repercusión del coronavirus 

27 Textos Aprobados, P8_TA (2019)0075.
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sobre el pueblo romaní y adoptar medidas para impedir que haya retrocesos;

39. Expresa su preocupación por que en el Derecho de la Unión no quede expresamente 
prohibida la discriminación por razones de identidad de género y expresión de género; 
señala que las personas LGBTIQ+ siguen padeciendo discriminación, acoso y exclusión 
del mercado laboral; recuerda su Resoluciones, de 14 de febrero de 201928, sobre el 
futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019‑2024),y, de 18 de 
diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las 
personas LGBTI29; pide a la Comisión que apruebe lo antes posible el marco estratégico 
para la igualdad de las personas LGBTIQ+ al objeto de dar seguimiento a la lista de 
medidas sobre las personas LGBTI (2016‑2019), y que incluya medidas concretas para 
combatir la discriminación en el puesto de trabajo por razones de orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género y características sexuales;

40. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de utilizar el Fondo de Asilo y 
Migración para impulsar las acciones de los Estados miembros tendentes a apoyar la 
integración de las mujeres, pero lamenta que no se plantee ninguna otra medida 
específica para dar respuesta ni a las bajas tasas de empleo de las ciudadanas 
extracomunitarias en la Unión, ni a la vulnerabilidad propia de las mujeres y niñas 
refugiadas, solicitantes de asilo y sin papeles; pide a la Comisión que aborde la 
situación de todas las mujeres y niñas migrantes dando prioridad al objetivo de 
integración del Fondo en el próximo marco financiero plurianual mediante la 
presupuestación con perspectiva de género, la asignación de más recursos a la 
formación complementaria, el reciclaje profesional para el paso a un empleo y unas 
condiciones laborales de calidad, y el aumento de la participación de estas mujeres en el 
mercado de trabajo, así como adoptando medidas más concretas para vencer los 
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes;

41. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una respuesta que tenga en 
cuenta las cuestiones de género en relación con la crisis social y económica de la 
COVID‑19, a fin de mitigar su impacto desproporcionado y probablemente duradero en 
los derechos, los ingresos y la protección social de las mujeres durante la crisis y 
después de ella, así como de evitar que se agraven las desigualdades de género; 
considera que una recuperación que tenga en cuenta las cuestiones de género debe 
incluir medidas específicas para abordar la igualdad de acceso al mercado laboral para 
las mujeres, así como para prevenir las desigualdades y la discriminación en el 
equilibrio entre las obligaciones familiares y laborales, incluidos los posibles retos 
derivados de que el teletrabajo se convierta en una obligación; pide medidas específicas 
que aborden las necesidades de las jóvenes, ya que los niveles de desempleo e 
inseguridad laboral entre los jóvenes son exponencialmente más altos que en los demás 
grupos de edad; considera que la estrategia europea de género puede contribuir a una 
aplicación justa y más eficaz del plan de recuperación de la Unión;

42. Acoge con satisfacción el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los 
Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE); pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen que SURE aborda las pérdidas de ingresos para las mujeres;

28 Textos Aprobados, P8_TA (2019)0129.
29 Textos Aprobados, P8_TA (2019)0101.
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43. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de activar la «cláusula general de 
salvaguardia» y pide a los Estados miembros que inviertan en servicios públicos, en 
particular en los ámbitos de la atención sanitaria y a la infancia gratuitas, con el fin de 
crear nuevos puestos de trabajo de calidad y mitigar el impacto socioeconómico de la 
crisis; estima que las medidas de austeridad acarrean a largo plazo consecuencias 
perjudiciales, en particular para las mujeres, y no deben aplicarse en la crisis posterior a 
la COVID‑19;

44. Hace hincapié en la incansable y admirable labor de los trabajadores de primera línea 
que luchan contra la pandemia de COVID-19, así como de los trabajadores esenciales 
que trabajan para mantener la vida y los servicios públicos y el acceso a los bienes 
esenciales; destaca que el 70 % de los trabajadores de los ámbitos sanitario y social a 
escala mundial son mujeres, y que algunas profesiones de esos sectores a menudo solo 
reciben el salario mínimo y trabajan en condiciones precarias; pide a la Comisión, en 
este contexto, que elabore una evaluación exhaustiva antes de finales de 2020 sobre la 
introducción de un instrumento jurídico europeo para garantizar unas condiciones de 
trabajo dignas para todos los trabajadores y reforzar la cobertura de las negociaciones 
colectivas;

45. Hace hincapié en que más del 70 % de los trabajadores de los sectores sanitario y de la 
asistencia social de todo el mundo son mujeres, así como en que los empleados en 
tiendas y comercios minoristas y en el sector de la limpieza son en su mayoría mujeres 
que a menudo no ganan más que el salario mínimo; recuerda que, al igual que en 
anteriores crisis, las mujeres se verán gravemente afectadas económicamente, lo que 
sucederá también en el período posterior a la crisis; insiste por ello en la necesidad de 
un enfoque progresivo y que tenga en cuenta las cuestiones de género, en lo que 
respecta a las acciones tanto inmediatas como a largo plazo, a escala nacional y de la 
Unión, que tenga como punto de partida datos de calidad desglosados por género; 
propone en este sentido que en el plan de recuperación se tengan en cuenta o bien la 
segregación en el empleo de los distintos mercados, a fin de evitar que se repita lo 
sucedido en anteriores crisis, en las que el fomento del empleo se centró en los sectores 
masculinos relegando los sectores feminizados, o bien la necesidad de atajar esta 
dinámica de segregación del mercado laboral;

46. Recuerda que, en 2018, en el Foro Económico Mundial se mencionó que, entre entonces 
y 2022, se crearían 58 millones de puestos de trabajo en todo el mundo relacionados con 
la inteligencia artificial (IA), pero solo el 24,9 % de las mujeres que cursan estudios 
superiores obtienen un título en ámbitos relacionados con las nuevas tecnologías; 
subraya que es fundamental garantizar una representación equitativa de las mujeres en 
los sectores científico y tecnológico; recuerda que el aumento del número de mujeres 
que trabajan en el ámbito de las nuevas tecnologías podría generar hasta 16 000 
millones EUR en Europa;

47. Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten la participación de las mujeres 
en el sector de las TIC, así como que empoderen a las mujeres para que puedan 
convertirse en inversoras y empresarias;

48. Observa que en las investigaciones queda demostrado que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres se debe en gran medida a que las mujeres y los hombres se dedican a 
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actividades profesionales diferentes cuya remuneración también difiere; destaca que 
esta segregación del mercado laboral por sexos empieza en la toma de decisiones en 
cuanto a la educación, por lo que es necesario que haya cambios en dichas decisiones 
para combatir las diferencias de género en el mercado de trabajo; insta a los Estados 
miembros a que hagan más en lo que respecta al estudio y la orientación profesional al 
objeto de garantizar que todos los estudiantes sean conscientes de las posibilidades que 
ofrece el mercado de trabajo y de las consecuencias que entrañan las distintas decisiones 
en materia de educación;

49. Observa que la participación de las mujeres en el mercado laboral es inferior a la de los 
hombres; subraya la importancia reducir el impuesto sobre la renta para fomentar la 
participación en el mercado laboral; 

50. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para aumentar la tasa de empleo de 
las mujeres en Europa y facilitar su acceso al mercado laboral, por ejemplo, ofreciendo 
más incentivos para promover el emprendimiento femenino;

51. Lamenta que las mujeres no creen ni dirijan empresas en la misma medida que los 
hombres; insta a los Estados miembros a que introduzcan reformas favorables a las 
empresas al objeto de impulsar la igualdad y aumentar la iniciativa empresarial de las 
mujeres;

52. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen los aspectos sociales de las 
recomendaciones específicas por país, teniendo en cuenta tanto el respeto de la 
subsidiariedad como las competencias nacionales;

53. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de promover la participación de 
las mujeres como electoras y como candidatas en las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2024; destaca en este sentido la necesidad de revisar el Acta de 20 de septiembre de 
1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio 
universal directo para que en esta se recoja la posibilidad de que un diputado al 
Parlamento Europeo que esté haciendo uso de su derecho a un permiso de maternidad, 
paternidad o parental sea sustituido provisionalmente; pide a la Comisión que revise 
dicha Acta en consecuencia, y al Consejo que dé su respaldo a esta revisión;

54. Es consciente del papel fundamental que desempeñan las ONG y las organizaciones de 
defensa de los derechos de la mujer que combaten las desigualdades de género, la 
discriminación y la violencia contra la mujer; pide a la Comisión que garantice y 
refuerce la protección, la participación y la colaboración activa de las organizaciones de 
la sociedad civil ejerciendo presión para que haya instrumentos que brinden fondos a los 
defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil que 
luchan contra el retroceso y la involución en lo que respecta a la igualdad de género, 
además de fomentar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
tanto en la Unión como en el resto del mundo;

55. Solicita a los Estados miembros que creen una formación oficial del Consejo dedicada a 
la igualdad de género que brinde a los ministros y secretarios de Estado encargados de 
esta cuestión un foro de debate específico y facilite en mayor medida la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión, incluidos el empleo y la 
política social;
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56. Pide a la Comisión que siga reforzando el papel de la Unión como catalizadora de la 
igualdad de género en todo el mundo.
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