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Enmienda  3 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, 
Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 

y ocupación 

2014/2160(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 27 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Llama la atención sobre la necesidad de 

reforzar los mecanismos públicos de 

inspección laboral y de adoptar 

metodologías que midan el valor del 

trabajo e identifiquen, por ejemplo, las 

categorías profesionales con 

remuneraciones bajas y en las que se 

contrata esencialmente a mujeres, lo que 

implica una situación de discriminación 

salarial indirecta;  

27. Llama la atención sobre la necesidad de 

reforzar los mecanismos públicos de 

inspección laboral y de adoptar 

metodologías que midan el valor del 

trabajo e identifiquen, por ejemplo, las 

categorías profesionales con 

remuneraciones bajas y en las que se 

contrata esencialmente a mujeres, lo que 

implica una situación de discriminación 

salarial indirecta; destaca asimismo la 

necesidad de aplicar sanciones duras y 

eficaces que no incentiven a los 

empleadores al incumplimiento de la ley; 

Or. en 
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30.9.2015 A8-0213/4 

Enmienda  4 
Inês Cristina Zuber, Malin Björk, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 
Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 
Kostas Chrysogonos 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 

y ocupación 

2014/2160(INI) 

Propuesta de Resolución 
Apartado 29 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Apunta que una de las novedades que 

introduce la Directiva refundida es la 

referencia a la conciliación de la vida 

laboral, privada y familiar; pide a la 

Comisión que, tras consultar a los Estados 

miembros y los interlocutores sociales 

(sindicatos y empleadores), elabore 

medidas específicas para reforzar los 

derechos de los hombres y de las mujeres 

en este ámbito; subraya que para ello 

resulta especialmente necesario el 

desarrollo de instituciones públicas para el 

cuidado infantil en línea con los objetivos 

de Barcelona; 

29. Apunta que una de las novedades que 

introduce la Directiva refundida es la 

referencia a la conciliación de la vida 

laboral, privada y familiar; llama la 

atención sobre el aumento del recurso a 

los horarios flexibles, en particular sobre 

la institución de regímenes de 

adaptabilidad y bancos de horas, trabajo 

durante los fines de semana y otros, que 

generan una irregularidad e 

imprevisibilidad permanentes de los 

horarios de trabajo y una prolongación 

excesiva de los mismos, lo que dificulta o 

incluso impide la conciliación entre la 

vida familiar y la vida profesional; pide a 

la Comisión que, tras consultar a los 

Estados miembros y los interlocutores 

sociales (sindicatos y empleadores), 

elabore medidas específicas para reforzar 

los derechos de los hombres y de las 

mujeres en este ámbito; subraya que para 

ello resulta especialmente necesario el 

desarrollo de instituciones públicas para el 

cuidado infantil en línea con los objetivos 

de Barcelona, para garantizar de forma 

efectiva la conciliación entre la vida 

profesional, personal y familiar;  
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Or. en 

 

 


