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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;

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 
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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 
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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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;

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 
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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 
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;
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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 
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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