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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:

1. Señala que la brecha salarial entre hombres y mujeres en los 28 Estados miembros de la 
Unión se sitúa en el 15,7 %, que las mujeres se ven más afectadas por los contratos 
atípicos y flexibles (contratos de «cero horas», trabajo temporal, trabajo a tiempo 
parcial, etc.) que los hombres, y que las mujeres tienen una mayor probabilidad de sufrir 
la pobreza y de entrar en la categoría de trabajadores más pobres como consecuencia de 
estos contratos con bajo nivel de seguridad;

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 todavía mayores, con un impacto directo en términos de aumento de la 
pobreza, especialmente entre las mujeres y los otros grupos más vulnerables de la 
sociedad, dado que sus efectos recaerán con especial intensidad sobre los trabajadores 
del sector de los servicios, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores 
temporales y temporeros, etc., que, en su mayor proporción, son mujeres;

3. Observa que, aunque las tasas de pobreza entre las mujeres varían considerablemente de 
un Estado miembro a otro, el riesgo de pobreza en los grupos de riesgo a los que 
pertenecen las mujeres mayores, las solteras y las madres solteras, las mujeres 
homosexuales, bisexuales y transgénero y las mujeres con discapacidad es el mismo;

4. 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 de la Unión, lo que 
demuestra que el impacto de la pobreza en las mujeres y los hombres es diferente;

5. Toma nota con preocupación de que la pobreza de las mujeres aumenta con la edad y de 
que la brecha de género en materia de pensiones se mantiene en torno al 39 %;

6. Destaca que la pobreza de las mujeres es un problema polifacético directamente influido 
por el desigual acceso a la propiedad, las interrupciones de la carrera profesional debido 
a la crianza y cuidado de los hijos, el cuidado de enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, posteriormente, en el mercado laboral, lo que significa 
que las mujeres representan el mayor porcentaje de trabajadores con salarios bajos;

7. Pide a la Comisión que presente cuanto antes propuestas para colmar la brecha salarial 
de género.


