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27.3.2019 A8-0270/96

Enmienda 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0270/2018
David Casa
Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La libre decisión de la 
mujer y la pareja sobre el modo de 
compartir el permiso parental no solo 
debe tener en cuenta los factores 
socioeconómicos y culturales que 
encuadran la responsabilidad parental, 
sino también el componente biológico, 
dada la necesidad de proteger a la mujer 
durante el embarazo, el parto, el posparto 
y la lactancia.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/97

Enmienda 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0270/2018
David Casa
Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado que la mayoría de los padres 
no aprovechan su derecho al permiso 
parental y transfieren una proporción 
considerable de este a las madres, la 
presente Directiva, al objeto de animar al 
segundo progenitor a acogerse al permiso 
parental, al tiempo que mantiene el 
derecho contemplado en la Directiva 
2010/18/UE de que cada uno de los 
progenitores disfrute de un mínimo de 
cuatro meses de permiso parental, amplía 
de uno a cuatro meses el período de 
permiso parental que no puede ser 
transferido de un progenitor al otro.

(14) La mayoría de los padres no 
aprovechan su derecho al permiso parental 
y transfieren una proporción considerable 
de este a las madres, porque los 
porcentajes de remuneración del permiso 
penalizan, en el contexto de la economía 
familiar, su reparto, lo que tiene un efecto 
acumulativo de perpetuación en el tiempo 
de las desigualdades de género. La 
garantía de remuneración del permiso 
parental al 100 % es una condición 
esencial para promover un reparto 
equitativo, debiendo dejar a la libre 
elección de la pareja la determinación de 
la duración y distribución de los períodos 
disfrutados por cada uno de los padres.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/98

Enmienda 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0270/2018
David Casa
Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Organización Mundial 
de la Salud recomienda que los niños se 
alimenten de forma exclusiva de la 
lactancia materna hasta los seis meses de 
edad, dados los beneficios para la salud 
que se derivan de ello tanto para el bebé 
como para la madre. No obstante, cerca 
de la mitad de las madres efectúan un 
destete precoz durante el primer mes de 
vida del bebé, lo cual indica que la 
mayoría de ellas no consiguen llevar a 
cabo su proyecto de lactancia debido a 
distintos condicionamientos, en especial 
la actividad laboral en un contexto de 
gran desregulación e inestabilidad como 
el actual.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Enmienda 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0270/2018
David Casa
Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con las circunstancias 
nacionales, como la legislación, los 
convenios colectivos o los usos, y teniendo 
en cuenta los poderes delegados en los 
interlocutores sociales, los Estados 
miembros garantizarán que los trabajadores 
que ejerzan su derecho a disfrutar de uno 
de los permisos contemplados en los 
artículos 4, 5 y 6 reciban un remuneración 
o una prestación económica adecuada 
equivalente al menos a la que recibirían 
en caso de baja por enfermedad.

Los Estados miembros garantizarán que los 
trabajadores que ejerzan su derecho a 
disfrutar de uno de los permisos 
contemplados en los artículos 4, 5 y 6 
reciban una remuneración o una prestación 
económica adecuada que corresponda al 
100 % de su salario.

Or. pt


