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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:

1. Subrayando que la estrategia comunitaria de salud y seguridad1 favorece la integración de 
la perspectiva de género en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, pide a los 
Estados miembros que apliquen y promuevan esta perspectiva de manera sistemática y 
eficaz;

2. Considerando que, según los últimos datos de que se dispone2, se registra un aumento del 
número de accidentes, aunque ligero, en sectores en los que el empleo es principalmente 
femenino, pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten nuevas medidas 
relacionadas con la problemática concreta a la que se enfrentan las mujeres en su lugar de 
trabajo; pide asimismo a los Estados miembros que incluyan los riesgos laborales a los 
que se exponen las mujeres en los indicadores aplicados en el marco del seguimiento de la 
salud y la seguridad en el trabajo (informes nacionales sobre accidentes, correspondientes 
encuestas y estudios);

3. Señalando que las directivas comunitarias sobre salud y seguridad en el trabajo no 
incluyen el trabajo doméstico ni el trabajo no declarado de las mujeres que ayudan a sus 
cónyuges (por ejemplo, en la empresa familiar), pide a la Comisión que adopte iniciativas 
para la protección de la salud y la seguridad de todas las mujeres trabajadoras;

4. Subrayando que las discriminaciones que sufren las mujeres en el mercado y entorno 
laborales afectan a su salud y su seguridad, pide a los Estados miembros que apliquen la 
Directiva 2002/73/CE3 relativa a la supresión de las discriminaciones y, en particular, al 
acoso sexual y otras discriminaciones relacionadas con la maternidad; pide a la Comisión 
que, tras la incorporación de dicha Directiva a las legislaciones nacionales, proceda a una 
evaluación cualitativa y comparativa de las disposiciones legislativas introducidas;

5. Considerando que la responsabilidad social de las empresas recae tanto en la sociedad 
como en la propia empresa, pide a los empleadores que velen por la correcta aplicación de 
la legislación que protege a las trabajadoras y, en particular, faciliten su compaginación de 
la vida familiar y la vida profesional; pide asimismo a los empleadores que creen 
condiciones y un entorno laboral favorables para las mujeres embarazadas o en período de 
lactancia;

  
1 Comunicación de la Comisión titulada "Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del 
trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)" (COM(2002)0118).
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones sobre la aplicación práctica de las disposiciones de las Directivas de salud y seguridad 
en el trabajo (COM(2004)0062), en los sectores de la industria textil y de la confección, del comercio y la 
reparación, de la hostelería y la restauración, de las finanzas y de la administración. 
3 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo (DO L 269 de 5.10.2002, p. 15).
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6. Considerando que la Directiva sobre seguridad y salud en el trabajo1 ofrece mayores 
oportunidades para una participación paritaria de trabajadores y empleadores en la 
elaboración de la estrategia de prevención y continua mejora de las condiciones de salud y 
seguridad, destaca la necesidad de incrementar la representación de las mujeres en las 
organizaciones sindicales y órganos de coordinación para así tener en cuenta sus 
necesidades en materia de salud y seguridad y prever las medidas oportunas para 
satisfacerlas.

  
1 Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 26 de junio de 1989, p. 1).


