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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Desarrollo 

Regional, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Proyecto de informe 

Considerando E bis (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 E bis. Considerando que las mujeres, en 

particular las madres solteras, están más 

expuestas a la pobreza y a la exclusión; 

 

 

 

Enmienda 2 

Proyecto de informe 

Considerando E ter (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 E ter. Considerando que las zonas rurales 

carecen de servicios de maternidad, de 

infraestructuras adecuadas de asistencia 

sanitaria materna y de garantías de 

seguridad en el parto; 

 

 

Enmienda 3 

Proyecto de informe 

Considerando E quater (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 E quater. Considerando que el papel de 

las mujeres en la agricultura y en las 

explotaciones agrícolas familiares sigue 

siendo importante, invisible y, en muchos 

casos, no remunerado;  
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Enmienda  4 

Proyecto de informe 

Considerando G bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

G bis. Considerando que las mujeres 

están más expuestas a la pobreza y a la 

exclusión social que los hombres, y que 

esta situación se agrava cuando tienen 

más de 60 años; 

 

 

 

Enmienda  5 

Proyecto de informe 

Considerando G ter (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 G ter. Considerando que la igualdad de 

género es un derecho fundamental, un 

valor común de la Unión y una condición 

necesaria para alcanzar los objetivos de la 

Unión de crecimiento, creación de empleo 

y cohesión social; 
 

 

 

Enmienda  6 

Proyecto de informe 
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Considerando G quater (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 G quater. Considerando que la igualdad 

de género constituye un importante 

instrumento de desarrollo económico y 

cohesión social; 
 

 

 

Enmienda  7 

Proyecto de informe 

Considerando J bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 J bis. Considerando que el cambio 

demográfico negativo incrementa la 

necesidad de una mayor solidaridad entre 

las generaciones; 
 

 

 

Enmienda  8 

Proyecto de informe 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 1 bis. Subraya el papel fundamental que 

desempeñan los servicios públicos y 

privados de alta calidad, en particular 

para las mujeres; destaca la importancia 

de unos servicios públicos y privados de 

alta calidad, asequibles y de fácil acceso, 

como instrumento para garantizar la 

igualdad de género; 
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Enmienda  9 

Proyecto de informe 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

2 bis. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que tengan en cuenta las 

repercusiones de las distintas políticas en 

materia de igualdad de género y cambio 

demográfico; 

 

 

Enmienda  10 

Proyecto de informe 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

3 bis. Recuerda la decisión de la 

Defensora del Pueblo Europeo en el caso 

OI/8/2014/AN sobre el cumplimiento de 

los derechos fundamentales en la 

aplicación de la política de cohesión de la 

UE;  

 

 

Enmienda  11 

Proyecto de informe 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 3 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que utilicen activamente los 

Fondos Estructurales europeos como 
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herramientas para mejorar la igualdad de 

género; 
 

 

 

Enmienda  12 

Proyecto de informe 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 7 bis. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que lleven a cabo un análisis de 

género e integren la dimensión de género 

en los presupuestos, con el fin de 

distribuir los recursos financieros de 

forma igualitaria desde el punto de vista 

del género; 
 

 

 

Enmienda  13 

 

Proyecto de informe 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 7 bis. Considera que los retos que 

plantean la despoblación y el 

envejecimiento de la población hacen 

necesario efectuar unas reevaluaciones 

objetivas, pormenorizadas y exhaustivas 

de numerosos programas y políticas 

establecidos en el ámbito económico, 

social y político, que deberán incluir una 

perspectiva a largo plazo;  
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Enmienda  14 

Proyecto de informe 

Apartado 7 ter (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

7 ter. Señala que las mujeres de las 

comunidades marginadas afrontan una 

discriminación múltiple que las coloca en 

una situación que entraña un riesgo aún 

mayor de pobreza y exclusión social, 

especialmente en cuanto al acceso al 

empleo, la educación, la atención 

sanitaria y los servicios sociales; 

 

 

Enmienda  15 

Proyecto de informe 

Apartado 7 quater (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 7 quater. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que consideren que el 

diálogo intergeneracional y la solidaridad 

entre las generaciones son una 

herramienta para lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres; 
 

 

 

Enmienda  16 

Proyecto de informe 

Apartado 7 quinquies (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

  

7 quinquies. Señala que la tasa de 

desempleo de las mujeres está 

infravalorada, dado que muchas de ellas 

no están registradas como desempleadas, 

en particular las que residen en zonas 

rurales o aisladas, o las que ayudan en el 

negocio familiar o las explotaciones 

agrícolas familiares; 

 

 

Enmienda  17 

Proyecto de informe 

Apartado 7 sexies (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

7 sexies. Pide a los Estados miembros y a 

la Comisión que fomenten el espíritu 

emprendedor de las mujeres en las zonas 

rurales; 

 

 

Enmienda  18 

Proyecto de informe 

Apartado 7 septies (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

7 septies. Destaca la necesidad de 

disponer de estructuras de atención a 

niños y otras personas dependientes en 

todas las zonas rurales, e insta a la 

Comisión a que preste apoyo a los Estados 

miembros en este ámbito, en particular 
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mediante la financiación por parte de la 

Unión del establecimiento de dichas 

estructuras de forma que se garantice la 

accesibilidad para todos; 

 

 

Enmienda  19 

Proyecto de informe 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  

8 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que adopten la integración de 

la dimensión familiar como principio 

básico de todas las propuestas políticas; 

 

 

Enmienda  20 

Proyecto de informe 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 10 bis. Subraya la importancia de las 

autoridades locales y regionales a la hora 

de aplicar políticas y medidas que 

promuevan las posibilidades de empleo y 

de empleo por cuenta propia, 

especialmente para las mujeres, con 

objeto de frenar la tendencia a la 

emigración; 
 

 

 

Enmienda  21 

Proyecto de informe 
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Apartado 14 bis (nuevo) 

 

 

Proyecto de informe Enmienda 

  

14 bis. Pide a la Comisión que utilice los 

fondos regionales para mejorar la 

asistencia maternal descentralizada; 
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