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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:

– Visto el documento titulado «Intensificar la lucha contra el trabajo no declarado en la 
Unión Europea» de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (EUROFOUND)1,

1. Subraya que las mujeres no se encuentran sobrerepresentadas por lo que respecta al 
trabajo no declarado, si bien es cierto que constituyen, en comparación con los hombres, 
una proporción mayor en algunos sectores del mercado laboral de escasa cualificación, 
menor seguridad en el trabajo, inferior salario y protección social peor o deficiente;

2. Hace hincapié en la posición casi siempre más débil de las mujeres en el mercado laboral, 
con frecuencia consecuencia de las obligaciones familiares que recaen sobre ellas, lo que 
dificulta su acceso al mercado laboral oficial y favorece la aceptación de trabajos mal 
remunerados y no declarados; señala también las consecuencias negativas que se derivan 
de ello no sólo para la carrera profesional de las mujeres sino también para un mercado 
laboral operativo y la capacidad de financiación de los sistemas de seguridad social;

3. Pide a la Comisión que elabore para los Estados miembros una herramienta piloto que se 
inspire de las buenas prácticas existentes en determinados Estados miembros y de 
modelos como el que ha desarrollado Luxemburgo en su Proyecto «2 Plus» (cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo en el marco del Objetivo 3) que se propone poner freno al 
trabajo no declarado despojándolo de todo interés, mediante:

– una simplificación extrema de los trámites administrativos para el empleador, al 
tiempo que se garantiza la cobertura social de los trabajadores,

– un régimen fiscal atractivo para el empleador, particularmente debido a la deducción 
de las cargas relativas, entre otras cosas, a pequeñas obras,

– una exención tributaria para cualquier trabajo efectuado por una remuneración 
inferior a un importe definido por el propio Estado miembro;

4. Pide a la Comisión que proponga a los Estados miembros un estatuto marco para las 
personas que ayudan a sus cónyuges en las empresas familiares, con objeto de garantizar 
su afiliación obligatoria a los sistemas de seguridad social2.

                                               
1 http://www.fr.eurofound.eu.int/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf
2 Resolución del Parlamento Europeo de 21 de febrero de 1997 sobre la situación de los cónyuges colaboradores 
de los trabajadores autónomos (DO C 85 de 17.3.1997, p. 186).
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