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1.2.2016 B8-0150/7 

Enmienda  7 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Visto el análisis de la consulta pública 

sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres en la UE, publicado en octubre 

de 2015, 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Enmienda  8 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Visto 10 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista la nueva hoja de ruta titulada «Un 

nuevo comienzo para afrontar los retos de 

la conciliación de la vida laboral y la vida 

privada de las familias trabajadoras», 

conjunto de propuestas legislativas y no 

legislativas publicado por la Comisión en 

agosto de 2015, 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Enmienda  9 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la evaluación de la 

Estrategia 2010-2015 y de las opiniones 

de las partes interesadas que recoge el 

informe de investigación de la Comisión 

titulado «Evaluation of the Strengths and 

Weaknesses of the Strategy for Equality 

between Women and Men 2010-2015» 

hace patente la necesidad de ir más allá 

en el enfoque estratégico adoptado en 

2010; 

suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Enmienda  10 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Considera lamentable que el Programa 

de trabajo de la Comisión para 2016, que 

se presentó en noviembre de 2015, no 

contuviera ninguna referencia concreta a la 

estrategia de la UE para la igualdad de 

género después de 2015; lamenta que el 3 

de diciembre de 2015 la Comisión 

publicara un mero documento de trabajo de 

sus servicios titulado «Strategic 

engagement for gender equality 2016-

2019», lo que suponía no solo que fuera 

un documento interno de menor entidad, 

sino también que resultara limitado su 

periodo de vigencia; 

3. Considera lamentable que el Programa 

de trabajo de la Comisión para 2016, que 

se presentó en noviembre de 2015, no 

contuviera ninguna referencia concreta a la 

estrategia de la UE para la igualdad de 

género después de 2015; lamenta que el 3 

de diciembre de 2015 la Comisión 

publicara un mero documento de trabajo de 

sus servicios titulado «Strategic 

engagement for gender equality 2016-

2019»;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Enmienda  11 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Se congratula de la publicación por 

parte de la Comisión de su hoja de ruta 

titulada «Un nuevo comienzo para 

afrontar los retos de la conciliación de la 

vida laboral y la vida privada de las 

familias trabajadoras», conjunto de 

propuestas legislativas y no legislativas, 

en agosto de 2015; toma nota de que la 

consulta pública emprendida con los 

interlocutores sociales el 11 de noviembre 

de 2015 finalizó el 4 de enero de 2016; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Enmienda  12 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Acoge con satisfacción el enfoque 

sumamente práctico y concreto de la 

Comisión, que establece unos objetivos 

claros y mensurables en el documento de 

trabajo de sus servicios titulado «Strategic 

engagement for gender equality 2016-

2019» (Compromiso estratégico para la 

igualdad de género 2016-2019), publicado 

en diciembre de 2015, si bien el formato 

del documento es el de un documento 

interno y no el de una auténtica 

comunicación; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Enmienda  13 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quater. Acoge con satisfacción el firme 

compromiso asumido por la comisaria 

Jourová, en su calidad de comisaria 

competente y en nombre del Colegio de 

Comisarios en su totalidad, cuando 

esbozó el documento en la reunión 

extraordinaria de la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género celebrada en Estrasburgo el 14 de 

diciembre de 2015, y continuará haciendo 

un seguimiento de sus resultados 

concretos; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Enmienda  14 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 quinquies. Subraya la necesidad de 

centrarse en la no aplicación en los 

Estados miembros de la legislación 

vigente antes de analizar la necesidad de 

presentar nuevas propuestas legislativas 

en materia de igualdad de género, en 

cumplimiento de las normas en 

consonancia con el compromiso de la 

Comisión de legislar mejor; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Enmienda  15 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 sexies. Invita a los Estados miembros a 

asumir la plena responsabilidad de la 

transposición, ejecución y evaluación de 

los instrumentos políticos y la legislación 

en vigor que tienen por objeto mejorar la 

aplicación de los principios de igualdad 

de trato e igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres a escala nacional; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Enmienda  16 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 septies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 septies. Deplora el hecho de que el 7 de 

diciembre de 2015 el Consejo EPSCO no 

fuera capaz de ponerse de acuerdo sobre 

una posición oficial en relación con 

distintas cuestiones a favor de la igualdad 

de género, entre ellas la Directiva sobre 

mujeres en los Consejos de 

Administración, que el Parlamento lleva 

aguardando mucho tiempo; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Enmienda  17 

Constance Le Grip 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después 

de 2015 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que, sobre la base de 

los resultados de la consulta pública y de 

las posiciones del Parlamento y del 

Consejo, adopte con carácter inmediato 

una comunicación sobre una nueva 

estrategia para la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres 2016-2020 que 

aborde cuestiones relacionadas con la 

igualdad de género en lo que respecta a la 

violencia contra las mujeres, el horario de 

trabajo, la toma de decisiones, los medios 

de comunicación y las relaciones 

exteriores y sea acorde con el programa 

internacional, a saber: el documento final 

de Beijing + 20 (2015) y el nuevo marco 

titulado «Gender Equality and Women's 

Empowerment: Transforming the Lives of 

Girls and Women through EU External 

Relations 2016-2020» (Igualdad de género 

y empoderamiento de la mujer: transformar 

la vida de mujeres y niñas a través de las 

relaciones exteriores de la UE 2016-2020); 

pide a la Comisión que en su Programa 

de Trabajo proponga iniciativas 

legislativas tendentes a eliminar las 

desigualdades entre mujeres y hombres 

que aún existen en la UE;  

5. Pide a la Comisión que reconsidere su 

decisión y adopte una comunicación sobre 

una nueva estrategia para la igualdad de 

género y los derechos de las mujeres 2016-

2020 que aborde cuestiones relacionadas 

con la igualdad de género y sea acorde con 

el programa internacional, a saber: el 

documento final de Beijing + 20 (2015) y 

el nuevo marco titulado «Gender Equality 

and Women's Empowerment: 

Transforming the Lives of Girls and 

Women through EU External Relations 

2016-2020» (Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer: transformar 

la vida de mujeres y niñas a través de las 

relaciones exteriores de la UE 2016-2020);  

Or. en 
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