
 
Cómo los eurodiputados quieren abordar la
precariedad laboral en la UE
 
Los miembros del Parlamento quieren adoptar medidas respecto a los salarios mínimos
y apoyar a los grupos más vulnerables como las mujeres y los autónomos.
 

Casi el 10% de los trabajadores de la Unión Europea viven en el umbral de la pobreza, en tanto
que el 21,7% de toda la población se encuentra en esta condición o en situación de exclusión
social. Una situación que corre el riesgo de empeorar como consecuencia de la pandemia de
coronavirus, que puede incrementar las desigualdades en la UE.
 
En este contexto, los eurodiputados instaron a la Comisión y a los Estados miembros a incluir
la prevención de la precariedad laboral en su objetivo general de acabar con la pobreza en la
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UE, dado que, el principio según el cual "el trabajo es el mejor remedio para la pobreza" no se
aplica en sectores de bajos salarios y en aquellos que trabajan con condiciones laborales
precarias y atípicas.
 
En un informe aprobado el 9 de febrero de 2021 (365 votos a favor, 118 en contra y 208
abstenciones), los eurodiputados pidieron que los salarios mínimos se establezcan por encima
del umbral de pobreza.
 
Encuentra más información en: el trabajo que realiza la UE a favor de los derechos de los
trabajadores.
 

Directiva europea sobre salarios mínimos 
Los eurodiputados acogieron con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre una Directiva
Europea que garantice unos salarios mínimos adecuados. La describieron como un gran paso
para asegurar que todas las personas puedan ganarse la vida con su trabajo y participar en la
sociedad.
 
El Parlamento destacó que la ley debe garantizar que los empleadores no deduzcan los costos
de realizar el trabajo del salario mínimo (como por ejemplo el alojamiento o el equipo).
 
Los salarios mínimos existen de una u otra forma en todos los Estados miembros de la UE: 21
países tienen salarios mínimos fijos y en seis Estados miembros (Dinamarca, Italia, Chipre,
Austria, Finlandia y Suecia) el salario mínimo lo establecen exclusivamente convenios
colectivos.
 

"  “Necesitamos  actuar  urgentemente...  Ya  es
necesario en toda Europa. Necesitamos estándares
mínimos. Necesitamos sistemas de seguridad social
sólidos.  Necesitamos  salarios  e  ingresos  que
permitan  una  vida  digna”  "
Özlem Demirel, ponente alemana del Grupo de la Izquierda
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190506STO44344/el-trabajo-de-la-ue-para-mejorar-los-derechos-y-condiciones-de-los-trabajadores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190506STO44344/el-trabajo-de-la-ue-para-mejorar-los-derechos-y-condiciones-de-los-trabajadores
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1968


Igualdad de condiciones para los trabajadores de
plataformas digitales 
Los eurodiputados apuntaron que para luchar contra la pobreza laboral, el marco legislativo
sobre las condiciones laborales mínimas debería aplicarse a todos los trabajadores, incluidos
los empleados atípicos surgidos de las nuevas plataformas basadas en la economía digital, que
a menudo trabajan en condiciones precarias.
 
También deberían estar cubiertos por las leyes laborales y la seguridad social, además de
poder participar en la negociación colectiva, según los miembros del PE.
 
Mujeres en mayor riesgo de pobreza y exclusión social 
Las mujeres en la UE ganan de media un 15% menos que los hombres, debido en parte su
menor participación en el mercado laboral. Para ayudar a abordar este problema, los
europarlamentarios urgieron a los países miembros a implementar la Directiva sobre el
equilibrio entre la vida personal y laboral.
 
Dado que las mujeres corren más riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, el
Parlamento también instó a que se tomen medidas urgentes para abordar la brecha salarial de
género y garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de calidad.
 

21

países de la UE tienen establecidos salarios mínimos

Más información
Texto adoptado: Resolución del PE sobre la reducción de las desigualdades, con especial
atención a la precariedad laboral
Documento de trámite: Reducción de las desigualdades con especial atención a la pobreza
laboral
Directiva del PE y del Consejo sobre salarios mínimos adecuados en la UE
Nota de prensa: "Eurodiputados: el salario mínimo es un remedio para la desigualdad y la
pobreza en el trabajo"
Video: lo más destacado del debate
Declaración de los ponentes sobre la propuesta de una Directiva sobre salarios mínimos
adecuados
Preguntas y respuestas: Salario mínimo adecuado
Pilar europeo de derechos sociales
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20190404STO35070/gig-economy-legislacion-europea-para-mejorar-los-derechos-de-los-trabajadores
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200227STO73519/brecha-salarial-de-genero-en-europa-hechos-y-cifras-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20180706STO07413/equilibrio-entre-la-vida-familiar-y-profesional-de-los-padres-nuevas-normas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inclusion-social/20180706STO07413/equilibrio-entre-la-vida-familiar-y-profesional-de-los-padres-nuevas-normas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2020/20200227STO73521/como-acabar-con-la-brecha-salarial-de-genero-en-la-ue-video
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/dia-internacional-de-la-mujer-2020/20200227STO73521/como-acabar-con-la-brecha-salarial-de-genero-en-la-ue-video
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2188(INI)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97115/meps-minimum-wage-is-a-remedy-for-inequality-and-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97115/meps-minimum-wage-is-a-remedy-for-inequality-and-in-work-poverty
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/reducing-inequalities-with-a-special-focus-on-in-work-poverty-extracts-from-the-debate-0802-statement-by-zlem-demirel-the-left-de-rapporteur-and-extracts-from-the-final-vote_I202006-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210211IPR97616/statement-by-the-co-rapporteurs-on-proposed-minimum-wage-directive
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210211IPR97616/statement-by-the-co-rapporteurs-on-proposed-minimum-wage-directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1967
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en

