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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación son 
valores fundamentales de la Unión Europea, tal como se recoge en el Tratado de la 
Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

B. Considerando que, para reducir las desigualdades, hay que seguir fomentando la 
igualdad de oportunidades derivada de los textos legislativos mencionados;

C. Considerando que la incorporación de la perspectiva de género es un instrumento 
importante para la integración de la igualdad de género en todas las políticas, medidas y 
acciones de la Unión, en particular en las políticas sociales y de mercado de trabajo, 
para fomentar la igualdad de oportunidades y luchar contra todas las formas de 
discriminación contra las mujeres;

D. Considerando que el pilar europeo de derechos sociales comprende recomendaciones 
sobre igualdad de género, igualdad de oportunidades y ayuda activa al empleo;

1. Señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres en los 28 Estados miembros de la 
Unión se sitúa por término medio en el 16 % y la brecha de género en el empleo 
promedia el 11,5 %, que las mujeres se ven más afectadas por las fórmulas de trabajo 
flexible y los contratos atípicos y flexibles (contratos de «cero horas», falso trabajo por 
cuenta propia, trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que los hombres, y que 
las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de desempeñar trabajos en 
sectores muy feminizados, de bajos salarios e infravalorados, de sufrir la pobreza y la 
precariedad y de entrar en la categoría de trabajadores más pobres, así como de 
pertenecer a otras categorías transversales como familias monoparentales, prestadoras 
de cuidados a dependientes, ser mujeres con discapacidad o mujeres con bajo nivel de 
educación, o recibir insuficiente prestación de servicios de atención; que la negociación 
colectiva es un elemento decisivo para revertir y superar las desigualdades;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis económica y financiera mundial de 2008, la 
pobreza de las personas con empleo en la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de que la 
actual pandemia sin precedentes de la COVID-19 tendrá consecuencias económicas y 
financieras mayores, con un impacto directo en términos de aumento de la pobreza, 
especialmente entre las mujeres y los grupos más vulnerables de la sociedad, dado que 
sus efectos recaerán con especial intensidad sobre los trabajadores de los sectores de los 
servicios, el turismo, los hospitales y los cuidados, los trabajadores por cuenta propia, 
los trabajadores temporales y temporeros, etc., que, en su mayor proporción, son 
mujeres; señala que esto también repercutirá en otros varios sectores económicos a 
través de la pérdida de puestos de trabajo, de reducciones salariales o del tiempo de 
trabajo y del aumento de las necesidades de servicios de cuidados durante la pandemia;

3. Destaca que el aumento de la pobreza femenina tiene un mayor impacto en toda la 
sociedad, ya que las mujeres tienden a ser las responsables principales de la compra de 
los principales productos básicos y son fundamentales para el sustento del hogar; 
manifiesta su preocupación por el impacto que esto tendrá en términos de pobreza 



PE650.376v03-00 4/9 AD\1211743ES.docx

ES

infantil y señala que en 2017 los niños de la Unión sufrieron un riesgo de pobreza o de 
exclusión social superior al de cualquier otro grupo de edad; acoge con satisfacción, en 
este sentido, el compromiso de la Comisión de presentar una «garantía infantil»;

4. Expresa su preocupación ante la probabilidad de que la pandemia de COVID-19 y la 
recesión económica subsiguiente afecten de manera desproporcionada a grupos de 
mujeres desfavorecidas, como las madres solteras, las migrantes y las mujeres con 
ingresos bajos, precarios y a tiempo parcial, entre otras, y que las ponga en una 
situación de riesgo de pobreza, desempleo, exclusión social o carencia de hogar; pide a 
la Comisión que integre la perspectiva de género y aplique la transversalización de la 
perspectiva de género en todas las iniciativas y los programas de financiación 
adicionales de la Unión, en particular Next Generation EU y el marco financiero 
plurianual 2021-2027 reforzado, a fin de garantizar que la respuesta de política 
económica a la pandemia de COVID-19 se adapte a las necesidades y experiencias 
específicas de las mujeres, y que proponga financiación específica para apoyar a las 
mujeres de los sectores precarios e informales y para impulsar la microfinanciación para 
emprendedoras;

5. Observa que, aunque las tasas de pobreza entre las mujeres varían considerablemente de 
un Estado miembro a otro, el riesgo de pobreza y de exclusión social en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres de edad avanzada, las solteras, las mujeres con 
niños y las madres solteras, las refugiadas y las migrantes, las mujeres de color, las 
mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad es elevado, siendo la tendencia media que 
las mujeres sufran más que los hombres el riesgo de pobreza y exclusión social (con un 
22,8 % en la Unión en 2018); observa que otros factores de riesgo transversales como la 
inactividad y la falta de prestación de servicios asistenciales a los niños y familiares 
dependientes hacen a algunas categorías específicas más vulnerables que otras al riesgo 
de pobreza;

6. Señala que una de cada dos personas procedentes de la migración de fuera de la Unión 
está en riesgo de pobreza o exclusión social, que los niveles de precariedad laboral son 
especialmente elevados entre las mujeres migrantes y las refugiadas, y que las que se 
encuentran en situación irregular o de dependencia sufren tasas de pobreza 
extraordinariamente elevadas; destaca que cuatro de cada cinco personas de la 
comunidad romaní tienen unos ingresos inferiores al umbral de pobreza, y que menos de 
una de cada cinco mujeres romaníes (de 16 años o más) trabaja; destaca que la 
discriminación en el acceso a la educación, en su calidad, en la formación y en el 
empleo contribuye a esta realidad; pide a la Unión que trabaje con los Estados 
miembros para garantizar la plena aplicación de las normas nacionales y de la Unión en 
materia de empleo sin discriminación de ningún tipo, utilizando también mecanismos de 
control, reclamación y recurso que sean eficaces, independientes y accesibles para todos 
los trabajadores;

7. Señala que, según Eurostat, hay actualmente 64,6 millones de mujeres y 57,6 millones 
de hombres en situación de pobreza en los Estados miembros, lo que demuestra que el 
impacto de la pobreza en las mujeres y los hombres es diferente; señala que estas cifras 
muestran solamente cuántas mujeres están afectadas, y deben examinarse junto con 
otros indicadores, como la edad, la esperanza de vida, las desigualdades de ingresos, la 
brecha salarial de género, el tipo de hogar y las transferencias sociales para 
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comprenderlas en todo su significado; insiste en que es probable que la exposición de 
las mujeres a la pobreza esté infravalorada y pide a los Estados miembros que recopilen 
datos sobre la pobreza de manera que reflejen la situación familiar e individual de una 
persona, junto con los datos pertinentes sobre la igualdad, y que lleven a cabo análisis 
de género de las estadísticas y las políticas sobre la pobreza, dado que no puede darse 
por supuesto que los recursos se repartan por igual entre los hombres y las mujeres en 
los hogares;

8. Considera la prostitución una forma grave de violencia y explotación que afecta 
mayoritariamente a las mujeres y los niños; pide a los Estados miembros que adopten 
medidas específicas para luchar contra las causas económicas, sociales y culturales de la 
prostitución, así como medidas de apoyo a las personas prostituidas que permitan su 
reinserción social y profesional;

9. Toma nota con preocupación de que la pobreza de las mujeres aumenta con la edad 
debido, principalmente, a la acumulación de diversas desigualdades sufridas durante 
toda la vida (tareas asistenciales no remuneradas derivadas de la maternidad y otras 
responsabilidades asistenciales), las diferencias de salario y de tiempo de trabajo a lo 
largo de la vida, siendo las mujeres las que suelen tener carreras interrumpidas, atípicas 
o a tiempo parcial —con el resultado de unas pensiones más bajas—, las diferentes 
edades de jubilación de hombres y mujeres en algunos Estados miembros, así como el 
hecho de que más mujeres de mayor edad viven solas; lamenta constatar que la brecha 
de género en materia de pensiones se sitúa en torno al 39 %, más del doble de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, lo que revela el efecto acumulativo gradual de las 
desigualdades salariales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que colaboren 
para establecer un marco de la UE relativo a los regímenes de renta mínima y que 
apliquen medidas específicas para combatir el riesgo de pobreza y exclusión social para 
las mujeres de edad avanzada mediante el aumento de las pensiones de las mujeres a fin 
de equipararlas a las de los hombres y de mantener unos sistemas de seguridad social 
justos y basados en la solidaridad, a fin de garantizar unos ingresos justos y dignos 
después de la vida laboral;

10. Destaca que pueden abordarse algunas de las causas y los componentes profundos de la 
pobreza de las personas con empleo, como la educación, la formación o los servicios 
asistenciales, que son determinantes y, por tanto, han de tomarse en consideración a la 
hora de elaborar las políticas;

11. Destaca que la pobreza de las mujeres es un problema polifacético directamente influido 
por la ausencia de una valoración justa del trabajo desempeñado habitualmente por 
mujeres, el impacto de las interrupciones de la carrera profesional en su promoción 
profesional y en la acumulación de derechos de pensión, el acceso desigual a contratos 
seguros de empleo, el reparto desigual de las responsabilidades asistenciales no 
remuneradas y las labores domésticas, y la segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo que supone que las mujeres representen el 
mayor porcentaje de trabajadores con salarios bajos; señala, por tanto, que, a fin de 
reducir las desigualdades persistentes y la feminización de la pobreza, deben 
promoverse en diversos ámbitos acciones y políticas y medidas que van desde la mejora 
de la educación a la garantía de la accesibilidad, la asequibilidad y la disponibilidad de 
servicios de guardería de alta calidad, a fin de abordar sistemáticamente la brecha de 
género en el empleo y la segregación del mercado laboral; reitera, a este respecto, su 
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llamamiento a los Estados miembros para que transpongan con rapidez y apliquen 
plenamente la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional;

12. Solicita a la Comisión Europea que introduzca más iniciativas en favor de la creación de 
puestos de trabajo para las mujeres, en especial para las que sufren múltiples formas de 
discriminación, con vistas no solo a reducir la pobreza, sino también a fomentar la 
calidad en el empleo y su independencia económica, evitando la precariedad en el 
empleo;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten iniciativas para promover el 
empoderamiento de las mujeres a través de la educación, la formación profesional y el 
aprendizaje permanente, así como el acceso a la financiación, el emprendimiento 
femenino y la representación de las mujeres en sectores de futuro, con vistas a 
garantizar el empleo de calidad; pide, en particular, una mayor promoción de las 
materias de las CTIM, la educación digital, la inteligencia artificial y la alfabetización 
financiera, con el fin de luchar contra los estereotipos predominantes y asegurar que 
más mujeres accedan a esos sectores y contribuyan a su desarrollo;

14. Hace hincapié en el diálogo periódico con mujeres que sufren la pobreza y con 
responsables de la toma de decisiones a través de foros a nivel nacional, regional y 
europeo, con el fin de comprobar la eficacia de las políticas y los servicios actuales y 
proponer soluciones;

15. Toma nota de que, a nivel mundial, el 70 % de la mano de obra en los sectores de la 
salud y la asistencia, como los de medicina, enfermería y cuidados, son mujeres; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que destinen inversiones públicas a cubrir las 
necesidades de los proveedores de servicios de salud para las mujeres, como equipos de 
protección, incluidos productos sanitarios, y a mejorar de manera significativa los 
salarios y las condiciones de trabajo en aquellos sectores preponderantemente ocupados 
por mujeres;

16. Destaca la necesidad de asegurar una financiación adecuada para las ONG y hace 
hincapié en que deben acceder a fondos de la Unión, con el fin de prestar servicios 
innovadores y eficaces en la lucha contra la pobreza;

17. Observa que en el sector de las tiendas, son muy mayoritarias las mujeres como 
propietarias, empleadas y limpiadoras, y con frecuencia, perciben solo el salario 
mínimo, y señala asimismo que la pandemia de COVID-19 ha agravado aún más el 
riesgo de que se suman en la pobreza; subraya la urgente necesidad de ampliar el 
derecho a permisos retribuidos, teletrabajo, trabajo a tiempo parcial y la mejora de la 
protección social para las mujeres con empleos precarios o que ya hayan perdido sus 
empleos, y de establecer unas redes de seguridad socioeconómica para las mujeres con 
contratos o empleos precarios;

18. Pone de relieve la necesidad de garantizar el acceso a la gratuidad del cuidado de niños 
a todos los tipos de progenitores y familias que trabajen en servicios esenciales, y de un 
mayor apoyo a las familias vulnerables, en particular a quienes prestan asistencia a 
familiares con discapacidad;

19. Solicita a la Comisión que prepare una respuesta a nivel de la Unión para ampliar el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres durante y después de 
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la crisis;

20. Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas para cerrar la brecha salarial 
y en materia de pensiones entre hombres y mujeres, entre otras vías, defendiendo el 
principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor, y acoge con 
satisfacción su compromiso de presentar una propuesta sobre medidas vinculantes de 
transparencia salarial antes de 2021, tal como se establece en la Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025, así como, entre otras cosas, para revisar los objetivos de 
Barcelona y explorar los créditos de pensión para las interrupciones de la carrera 
relacionadas con la prestación de cuidados, todo lo cual contribuirá a abordar la pobreza 
relacionada con el género y a promover la igualdad de oportunidades y la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; pide a la Comisión que presente en su debido 
momento una revisión de la Directiva 2006/54/CE (Directiva sobre la igualdad de trato) 
y que incluya la prohibición de toda discriminación basada en la orientación sexual, la 
identidad de género o la reasignación de sexo;

21. Pide a la Comisión Europea que presente lo antes posible una Estrategia Europea sobre 
Discapacidad para después de 2020 que sea ambiciosa e incluya propuestas para 
garantizar la concienciación sobre los derechos legítimos, en particular los derechos al 
trabajo y el empleo, de las personas con discapacidad, y medidas que fomenten su 
integración en el mercado de trabajo y promuevan la igualdad de oportunidades, con 
especial atención a la situación a que se enfrentan las mujeres con discapacidad y las 
maneras de abordar las formas intersectoriales de discriminación;

22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen y aborden sistemáticamente 
la pobreza de las mujeres con empleo en todas sus formas y con todas sus causas;

23. Lamenta que los trabajadores del sector de los cuidados a menudo sean especialmente 
vulnerables debido a las malas condiciones de trabajo y a la falta de una protección 
social y laboral adecuada, especialmente los cuidadores domésticos, y que 
tradicionalmente se infravalore su función; pide a la Comisión que adopte una estrategia 
de la Unión en materia de cuidados que responda a las repercusiones sociales en quienes 
tienen responsabilidades de prestación de cuidados, que son mujeres en una mayoría 
desproporcionadamente alta; destaca que esta estrategia precisará una inversión 
significativa en la economía de los cuidados, el refuerzo de las políticas para equilibrar 
las responsabilidades laborales y asistenciales a lo largo de la vida de la persona y la 
solución de las carencias de mano de obra, en particular a través de la formación, el 
reconocimiento de capacidades y la mejora de las condiciones de trabajo en estos 
sectores.
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