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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género, competente para el fondo, que incorpore 

A) las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Comparte el objetivo de la Comisión de analizar las causas de las diferencias salariales
entre hombres y mujeres y presentar directrices encaminadas a superar las diferencias y la 
segregación de la mujer en el mercado laboral; señala que ya existen muchos análisis y 
datos que indican una evolución demasiado lenta (del 17 % en 1995 al 15 % en 2005);

2. Señala a la atención que las estadísticas deben ser coherentes, comparables, completas y 
adecuadas a los nuevos sistemas de clasificación y calificación del personal y de reforma 
de la organización del trabajo y considera que la diferencia salarial no debe basarse
simplemente en las diferencias salariales brutas por hora, sino que también debe tener en 
cuenta factores tales como los complementos salariales individuales, la categoría 
profesional, la organización del trabajo, la experiencia profesional y la productividad, que 
deben evaluarse no sólo en términos cuantitativos (horas de presencia física en el lugar de 
trabajo), sino también cualitativos;

3. Considera que si se quiere encontrar una estrategia para superar la brecha salarial, la 
segregación horizontal y vertical y los estereotipos sobre las funciones y los sectores
típicamente femeninos, es necesario establecer un marco de acción a diferentes niveles, 
tanto legislativos como no legislativos, y hacer una distinción entre la discriminación
salarial y la diferencia salarial basada en factores ajenos a la discriminación directa e 
indirecta, ya que la primera está directamente contemplada en la legislación, mientras que 
la segunda debe abordarse a través de políticas y medidas específicas;

4. Considera que las líneas de actuación para reducir las diferencias salariales, teniendo en 
cuenta a los interlocutores a los que están destinadas - Estados miembros, interlocutores 
sociales y organismos de igualdad de oportunidades- deben organizarse en torno a una 
mezcla apropiada de políticas económicas, laborales y sociales, que incluya:

a) políticas específicas destinadas a conciliar la vida laboral, familiar y personal, en materia 
de servicios de atención a los niños y de cuidados médicos (a los que se tenga acceso
independientemente de la condición de trabajador y del tipo de contrato), flexibilidad en la 
organización y el tiempo de trabajo y permisos por maternidad, paternidad, parentales y 
familiares,

b) políticas fiscales y sociales que incluyan medidas específicas para la mujer destinadas a 
compensar las injustas e injustificadas diferencias salariales e incrementar el empleo 
femenino,

c) acciones específicas en los Planes nacionales de aplicación de las directrices integradas 
para el ciclo de Lisboa 2008/2010, centradas en las especificidades locales de cada país y 
en una aplicación puntual de la Hoja de Ruta para la igualdad 2006/2010,
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d) medidas concretas y precisas (con arreglo al artículo 141, apartado 4, del Tratado) para 
superar la brecha salarial y la segregación, que deberán aplicar los interlocutores sociales 
y los organismos de igualdad de oportunidades en los distintos niveles contractuales y 
sectoriales, tales como: la obligación de los interlocutores sociales de adoptar planes de 
negociación salarial, la investigación sistemática sobre la igualdad de trato salarial, la 
aplicación de proyectos empresariales destinados a la igualdad, el establecimiento de 
objetivos cualitativos y cuantitativos y la evaluación comparativa, el intercambio de las 
mejores prácticas validadas por las partes interesadas y acompañadas de información 
sobre los obstáculos y las dificultades encontrados,

e) la inclusión de la cláusula de respeto de la igualdad de género y de salarios en los 
contratos públicos y la aplicación de una etiqueta específica con la forma de «certificado 
de calidad de las políticas de igualdad de género y de salarios», que se habrá de conceder
a las empresas y les dará ventajas a la hora de acceder a medidas de apoyo y a fondos 
públicos nacionales, locales y europeos, así como puntuación en las licitaciones;

B) las siguientes sugerencias en el anexo de la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera necesario dar la debida interpretación y aplicación a los apartados 1 y 2 del 
artículo 141 del Tratado y adoptar una decisión sobre la directiva en la materia a escala 
europea o en la fase de transposición y aplicación a escala nacional, con especial 
referencia a:

a) el concepto de retribución y los regímenes profesionales, siempre que se adapte 
adecuadamente a los datos y los sistemas de evaluación derivados de los nuevos sistemas 
de clasificación profesional,

b) la clasificación profesional, estableciendo nuevos sistemas de clasificación y calificación 
del personal y de organización del trabajo para obtener datos y cuadros de evaluación para 
poder determinar la remuneración, teniendo debidamente en cuenta el concepto de 
comparabilidad,

c) las funciones de los organismos de igualdad de trato, aumentando su importancia y la de 
los interlocutores sociales,

d) la información proporcionada por los empresarios sobre la igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en el lugar de trabajo, mediante la aportación de información más específica y 
selectiva sobre las diferencias salariales, con una mayor participación y un papel 
específico de los interlocutores sociales y los organismos de igualdad de trato;

2. Está convencido de la necesidad de una aplicación más eficaz de las disposiciones de la 
directiva en la materia, a fin de superar las diferencias salariales, que deberá alcanzarse a 
través de la aplicación, por parte de los Estados miembros, los interlocutores sociales y los 
organismos de igualdad de trato, de las medidas contempladas en el «Marco de acciones 
sobre la igualdad de género», firmado por los interlocutores sociales en marzo de 2005, y 
facilitando:

a) la difusión de información y guías sobre los instrumentos prácticos, en particular
destinadas a las PYME, sobre la manera de superar la brecha, incluso en los convenios 
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colectivos nacionales o sectoriales,

b) la elaboración de datos estadísticos específicos de género, obtenidos a partir de métodos 
que incluyan un gran número de variables, transparentes y accesibles, a nivel nacional, 
sectorial y de empresa,

c) el desarrollo de sistemas de evaluación del trabajo transparentes, neutrales en términos de 
género y sobre cuya base se pueda comprobar, incluso de forma individual, si la 
descripción de los puestos y los criterios salariales no son discriminatorios,

d) una formación específica destinada a los interlocutores sociales, basada en un conjunto de 
herramientas analíticas y en acciones específicas, que sirva tanto en el momento de la 
contratación como a la hora de verificar la aplicación de las leyes y políticas relativas a la 
diferencia salarial.
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