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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 se han infravalorado y descuidado los riesgos relacionados con el 
trabajo para la seguridad y la salud de las mujeres, en comparación con los 
correspondientes a los hombres, tanto en términos de prevención como de investigación1,

B. Considerando que el sistema de directivas en materia de seguridad y salud en el trabajo es 
neutral por lo que se refiere a la perspectiva de género, lo que facilita que se preste menos
atención a los riesgos para las mujeres trabajadoras en materia de seguridad y salud,

C. Considerando que las mujeres y los hombres no constituyen un grupo homogéneo, y que 
por ello es necesario ajustar las estrategias y las medidas en materia de seguridad y salud a
puestos de trabajo concretos, teniendo en cuenta que la repercusión de algunos factores 
puede ser distinta en las mujeres y en los hombres,

1. Se congratula de la iniciativa de la Comisión por la que se pide la elaboración de métodos 
únicos de evaluación del impacto en la seguridad y la salud en el trabajo, por lo que se 
refiere a la perspectiva de género;

2. Pide a los Estados miembros que apliquen las directivas actuales en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, prestando mayor atención a la perspectiva de género, y que evalúen 
el impacto de dichas directivas sobre el género;

3. Urge a los Estados miembros a que velen por que las mujeres cuenten con una 
representación adecuada a todos los niveles en el proceso de toma de decisiones relativo a 
la seguridad y la salud en el trabajo;

4. Urge a los Estados miembros a mejorar la prevención de los riesgos laborales, como parte 
de un enfoque global de la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta la doble carga de trabajo que soportan las mujeres, y a que incluyan la 
compatibilidad entre la vida familiar y la laboral como parte de la seguridad y la salud en 
el trabajo;

5. Destaca que la necesidad de analizar los riesgos que afrontan hombres y mujeres y de 
tomar las medidas adecuadas al respecto no significa reintroducir políticas protectoras de 
exclusión ni desarrollar ocupaciones diferentes para hombres y mujeres;

6. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que se aplique un enfoque 
sistemático de perspectiva de género, cuando desarrollen estrategias nacionales y europeas 
relativas a la prevención de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y cuando
recopilen datos estadísticos, realizando sondeos de opinión e investigaciones en la 
materia;

  
1 OSHA, (Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo) Ficha Técnica 42.
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7. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten mayor atención a los nuevos 
factores de riesgo, como acoso laboral, violencia e intimidaciones de los clientes en el 
trabajo, en los sectores de servicios públicos que dan empleo en mayor medida a mujeres;

8. Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas adecuadas para fomentar la salud y 
la seguridad en el trabajo en las PYME, que a menudo dan trabajo a mujeres.


