
AD\1212578ES.docx PE650.659v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

2019/2188(INI)

10/9/2020

OPINIÓN
de la Comisión de Peticiones

para la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de 
los trabajadores
(2019/2188(INI))

Ponente de opinión: Cristina Maestre Martín de Almagro



PE650.659v02-00 2/8 AD\1212578ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1212578ES.docx 3/8 PE650.659v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones 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. Destaca que, de conformidad con el artículo 31 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, la «Carta»), la Unión tiene la 
obligación de garantizar que todos los trabajadores disfruten de unas condiciones 
laborales que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, y pide que se preste 
atención al hecho de que la pobreza y la exclusión del mercado laboral y de la 
sociedad agravan las desigualdades y la segregación; recuerda, asimismo, que la 
Comisión y los Estados miembros, a la hora de ejecutar sus políticas, han de continuar 
reforzando el modelo social de la Unión y tener en cuenta las exigencias relacionadas 
con la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de un nivel de vida digno 
y de una protección social adecuada para todos, la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social;

2. Recuerda que todas las actividades deben llevarse a cabo garantizando un elevado 
nivel de educación y formación, de conformidad con el artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); hace hincapié en que se espera que las 
personas que abandonan prematuramente la educación y la formación y los jóvenes de 
bajo nivel educativo continúen siendo vulnerables en el futuro por lo que respecta a su 
situación laboral, puesto que cabe esperar que aumenten las disparidades salariales 
entre las personas poco cualificadas y las que poseen mejores cualificaciones; hace 
hincapié en que esto podría generar desafíos en relación con la pobreza de los 
trabajadores, por lo que considera que la inversión en la educación infantil y el 
aprendizaje permanente es clave para reforzar la capacidad de inserción profesional; 
señala, a este respecto, que los «Itinerarios de mejora de las capacidades» deben 
ofrecer nuevas oportunidades para impulsar las competencias básicas de los adultos y 
garantizar el progreso hacia la consecución de las cualificaciones que persigue el 
mercado laboral;

3. Destaca que el Tratado de la Unión Europea impone a la Unión la obligación básica de 
obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa sobre la base, en particular, de una 
economía social de mercado altamente competitiva que se fije como objetivo el pleno 
empleo, el progreso social y un nivel elevado de protección; subraya que la Unión 
debe luchar contra la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la 
protección social, la igualdad entre las mujeres y los hombres, la solidaridad 
intergeneracional y la protección de los derechos del niño;

4. Toma nota del elevado número de peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones 
que alertan del uso abusivo de los contratos de duración determinada tanto en el sector 
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público1 como en el privado2 y señala, en este contexto, que la causa de estrés laboral 
mencionada con más frecuencia es la inseguridad laboral; pide a la Comisión que 
examine y responda mejor a estas peticiones, de conformidad con sus competencias y 
las de los Estados miembros, para luchar eficazmente contra la pobreza de los 
trabajadores, la exclusión social y el empleo precario;

5. Considera que la lucha contra el empleo precario debe llevarse a cabo a través de un 
paquete político multinivel integrado que promueva unas normas laborales inclusivas 
y eficaces, junto con medidas efectivas para garantizar el respeto del principio de 
igualdad;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan seguimiento de los sectores 
que puedan tener un alto grado de precariedad laboral y hace hincapié en la 
importancia de apoyar las inspecciones de trabajo siguiendo criterios comunes en toda 
la Unión, a fin de garantizar que las condiciones de trabajo sean compatibles con la 
Carta y, en particular, de luchar contra el empleo precario, abusivo e irregular, 
incluido el de los trabajadores desplazados; pide a los Estados miembros que, de 
conformidad con la Recomendación del Consejo de 2018, adopten medidas que 
permitan garantizar el acceso de todos los trabajadores asalariados e independientes a 
una protección social adecuada;

7. Señala que el incremento de la digitalización, de la robotización y del uso de la 
inteligencia artificial y el desarrollo de la economía de plataformas provocan cambios 
profundos en el mercado laboral; pide, por tanto, a los Estados miembros que 
fomenten políticas de aprendizaje permanente y el desarrollo de las capacidades y las 
competencias a lo largo de toda la vida, así como que adopten medidas en el ámbito 
educativo y desarrollen programas de formación adecuados dirigidos a los 
trabajadores poco cualificados a fin de prepararlos para que afronten los retos de un 
mercado laboral en transformación; subraya, a este respecto, que las tecnologías 
digitales pueden utilizarse mejor para apoyar a los empleadores, a los trabajadores, a 
los inspectores de trabajo y, en particular, a las microempresas y a las pequeñas 
empresas, en lo que se refiere a la gestión de los cambios en la organización del 
trabajo, teniendo en cuenta el interés superior de los trabajadores;

8. Subraya que las nuevas formas de trabajo, en particular el trabajo a través de 
plataformas, no solo ofrecen oportunidades por lo que respecta a la empleabilidad y el 
acceso al mercado laboral, sino que también plantean retos en relación con la igualdad 
de las condiciones de trabajo y el acceso a la protección social; pide, por tanto, a la 
Comisión Europea y a los Estados miembros que velen especialmente por que los 
puestos de trabajo vinculados a plataformas digitales cumplan la legislación laboral 
pertinente;

9. Observa con preocupación que, según la Red Europea de Política Social, en torno al 
9,4 % de los trabajadores de la Unión se encuentra en riesgo de pobreza, lo que 

1 Entre ellas se encuentran las peticiones n.os 0240/2018, 0328/2018, 0365/2018, 0374/2018, 0396/2018, 
0419/2018, 0829/2018, 0897/2018, 1161/2018, 0290/2019, 0310/2019, 0335/2019, 0579/2019, 0624/2019, 
0652/2019, 0683/2019, 0737/2019, 1017/2019, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 y 0036/2020.
2 Entre ellas se encuentran las peticiones n.os 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 
1162/2017, 0110/2018 y 0335/2019.
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equivale a unos 20,5 millones de personas; resalta las importantes disparidades entre 
los Estados miembros y subraya la necesidad de establecer políticas y legislación a 
escala de la Unión para invertir esta situación, a fin de evitar una mayor polarización 
social dentro de la Unión Europea; advierte de que esta situación se verá agravada 
como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 e 
insta a la Comisión y a los Estados miembros a que protejan a estos trabajadores 
tomando las medidas necesarias para mantener sus empleos, sus salarios y sus 
condiciones de trabajo; subraya, por tanto, que, al mismo tiempo que observan las 
competencias atribuidas en virtud del TFUE, la Comisión y los Estados miembros 
disponen de margen para una acción política más eficaz centrada en los principios 
consagrados en el pilar europeo de derechos sociales; insta, por tanto, a la Comisión a 
que mejore la convergencia social mediante la introducción de un instrumento jurídico 
que garantice a todos los trabajadores de la Unión Europea el derecho de beneficiarse 
de un salario mínimo justo; acoge con satisfacción la consulta de la Comisión a los 
interlocutores sociales sobre un marco europeo de salarios mínimos;

10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que vigilen con especial atención 
aquellos sectores en los que abundan los contratos de trabajo precarios;

11. Expresa su acuerdo con la Comisión en el sentido de que la desigualdad en términos 
salariales en la Unión, en tanto que región a escala mundial, es inferior a la que se 
registra en otras economías desarrolladas importantes, si bien sigue siendo objeto de 
preocupación; subraya que una desigualdad importante suscita preocupación por lo 
que respecta a la equidad, ya que una desigualdad profundamente arraigada puede 
resultar en desigualdad en términos de oportunidades y en una reducción del potencial 
de crecimiento; hace hincapié en que una desigualdad relativamente elevada puede 
estar asociada a un mayor índice de riesgo de pobreza, a una exclusión social más 
pronunciada y a una mayor incidencia de las dificultades financieras y, por lo tanto, 
mermar, la cohesión social3;

12. Considera que debe ponerse más énfasis en los valores y las políticas que promueven 
el trabajo y su relación con la mejora de la calidad de vida de las personas y que 
dichos valores y políticas deben contribuir de manera significativa a la mejora del 
entorno social y físico en el que estas viven;

13. Hace especial hincapié, teniendo en cuenta los acontecimientos relacionados con la 
crisis de la COVID-19, en la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores 
temporeros transfronterizos, así como en la necesidad urgente de crear un mecanismo 
de seguimiento para la aplicación de medidas sanitarias y en materia de salud, por lo 
que insta a la Comisión a que proteja a todos los trabajadores de la Unión que puedan 
encontrarse en situaciones de riesgo de cualquier tipo, también de discriminación 
directa o indirecta;

14 Pone de relieve que las mujeres siguen ganando en la Unión Europea un 16 % menos 
que los hombres y tienen tasas de precariedad laboral más elevadas; destaca, además, 
que hay más mujeres que hombres con trabajos a tiempo parcial y que la presencia 
femenina es mayoritaria en sectores, como el asistencial, que están también muy 

3 Employment and Social Developments in Europe 2019 (Evolución del empleo y de la situación social en 
Europa en 2019), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738⟨Id=en&pubId=8219. 
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infravalorados y que, a menudo, no ofrecen remuneración alguna; pide a los Estados 
miembros que pongan en marcha estrategias para garantizar la igualdad, adopten 
medidas eficaces de reducción de la brecha salarial de género aplicando medidas 
vinculantes en materia de transparencia salarial, impulsen la igualdad de acceso a un 
empleo de calidad y adopten medidas para luchar contra toda forma de discriminación 
y desigualdad en el mercado laboral, e insta a la Comisión a que preste especial 
atención al cumplimiento de la legislación laboral de la Unión;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren prioritaria la lucha contra 
el desempleo y la precariedad laboral entre los jóvenes y que saquen el máximo 
provecho de instrumentos financieros como la Garantía Juvenil y de programas 
europeos como Erasmus+ para combatir el desempleo juvenil y mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes;

16. Insta a la Comisión a que supervise la aplicación del acervo vigente, a que revise las 
legislaciones laborales pertinentes de la Unión, al objeto de mejorar la calidad y las 
condiciones de trabajo de los trabajadores del conjunto de la Unión, y a que impulse 
oportunidades para la creación de empleo, teniendo en cuenta que la situación actual, 
provocada por la pandemia de COVID-19, tendrá repercusiones importantes y a largo 
plazo en el mercado laboral, la justicia social y las condiciones laborales en la Unión; 
subraya la necesidad de centrarse en los grupos que están más expuestos a la 
precariedad laboral y que, consecuentemente, tienen más probabilidades de sufrir 
exclusión o de encontrarse en situación de desventaja social;

17. Pide a la Comisión que preste especial atención a la precariedad laboral, en particular 
en las regiones más vulnerables, garantizando una asignación rápida y adecuada del 
Fondo de Transición Justa y de otros fondos existentes, incluido el Fondo Social 
Europeo+, para contribuir a la transformación económica, en la que la formación 
complementaria, la readaptación profesional y la inversión desempeñarán un papel de 
primer orden y las inversiones en actividades nuevas revestirán una importancia 
fundamental;

18. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que abran un debate entre 
empleadores y sindicatos para permitir que se efectúe un análisis exhaustivo en todos 
los Estados miembros de las posibles reformas que necesita el mercado laboral 
europeo para evitar que siga habiendo trabajadores en riesgo de pobreza.
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