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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 

Asuntos Sociales, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que una alta y 

creciente desigualdad obstaculiza no solo 

los progresos hacia la erradicación de la 

pobreza sino también todo esfuerzo para 

mejorar la inclusión y la cohesión 

sociales; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que la participación 

de las mujeres en el mercado laboral ha 

de incrementarse mediante la aplicación 

de la legislación existente sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y la 

modernización del actual marco político 

con vistas a mejorar el equilibrio entre la 

vida privada y la vida laboral; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que las políticas de 
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austeridad solicitadas por la Comisión y 

aplicadas por los Estados miembros, 

sumadas a la crisis económica de los 

últimos años, han incrementado las 

desigualdades y afectado especialmente a 

las mujeres, agravando la pobreza entre 

ellas y excluyéndolas cada vez más del 

mercado laboral; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que existe una 

correlación positiva entre una mayor 

igualdad entre hombres y mujeres y el 

refuerzo del crecimiento económico, la 

integración, la creación de empleo y la 

prosperidad de las empresas; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Considerando C ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C ter. Considerando que la igualdad de 

género es un instrumento para luchar 

contra la pobreza de las mujeres, dado 

que tiene un impacto positivo en la 

productividad y el crecimiento económico 

y redunda en una mayor participación de 

las mujeres en el mercado laboral, lo que 

a su vez conlleva numerosos beneficios 

económicos y sociales; 
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Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Considerando C quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C quater. Considerando que la 

igualdad entre hombres y mujeres 

constituye un activo económico decisivo 

para la promoción de un crecimiento 

económico justo e integrador, y que la 

reducción de las desigualdades 

profesionales es un medio no solo para 

alcanzar la igualdad de trato sino también 

para garantizar la eficiencia del mercado 

laboral y la competitividad; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que las estrategias 

europeas para la erradicación de la 

pobreza son necesarias para la 

consecución de un desarrollo sostenible 

para todos; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 I bis. Considerando que las mujeres se 

ven afectadas de manera 

desproporcionada por la crisis, y que los 

puestos de trabajo verdes han resultado 

ser más resistentes ante la crisis que otros 

puestos de trabajo; 
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Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Deplora las políticas de austeridad 

que, sumadas a la crisis económica, están 

contribuyendo al aumento de las tasas de 

pobreza, especialmente entre las mujeres; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Pide a la Comisión que evalúe en 

qué medida las crecientes desigualdades 

pueden repercutir sobre las cuestiones 

anteriormente mencionadas, y que 

elabore una estrategia para contrarrestar 

dichas amenazas; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 2 bis. Pide que se elabore una estrategia 

europea que establezca objetivos 

nacionales para reducir las 

desigualdades; 
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Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Observa que la Comisión ha 

atendido su llamamiento en favor de un 

mejor equilibro entre la vida laboral y la 

vida personal para las mujeres y los 

hombres que viven y trabajan en la Unión 

mediante propuestas no legislativas y una 

propuesta legislativa que establece varios 

tipos de permisos, a fin de responder a los 

desafíos del siglo XXI; subraya que las 

propuestas presentadas por la Comisión 

constituyen una buena base para 

promover el equilibrio entre la vida 

laboral y la vida privada así como formas 

flexibles de organización del trabajo para 

las mujeres y los hombres como medio 

para reducir las desigualdades en el 

trabajo remunerado y no remunerado; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Señala que, mientras que las 

mujeres son mayoritarias (60 %) entre los 

licenciados universitarios en la Unión, su 

tasa de empleo y su promoción 

profesional no reflejan todo su potencial; 

destaca que la consecución de un 

crecimiento económico integrador y a 

largo plazo depende de que se corrija el 

desajuste entre el nivel educativo de las 

mujeres y su posición en el mercado 

laboral mediante, principalmente, la 

superación de la segregación horizontal y 

vertical en el empleo; 
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Enmienda  14 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Insta a la Comisión a que elabore 

estadísticas sobre el creciente desempleo 

en la Unión que reflejen las 

desigualdades por edad y por género y que 

muestren asimismo las desigualdades 

existentes entre las personas que viven en 

zonas rurales y las que viven en zonas 

urbanas; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 ter. Destaca que la prevención y la 

eliminación de la brecha de género en las 

pensiones y la reducción de la pobreza de 

las mujeres de edad avanzada dependen 

principalmente de la creación de las 

condiciones necesarias para que las 

mujeres realicen iguales contribuciones al 

régimen de pensiones mediante una 

mayor inclusión en el mercado laboral y 

protegiendo la igualdad de oportunidades 

en términos de remuneración, progreso 

profesional y posibilidades de trabajar a 

jornada completa; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 quater (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 quater. Hace hincapié en el hecho 

de que el emprendimiento femenino es un 

importante pilar de la economía de la 

Unión, que es decisivo para luchar contra 

las desigualdades y promover la 

independencia económica de las mujeres 

y que, por lo tanto, ha de promoverse y 

apoyarse, en particular mediante la 

educación y la formación profesional, la 

promoción de la propiedad femenina, las 

redes empresariales, el acceso a la 

inversión y el crédito y el fomento de la 

representación de las mujeres en los 

órganos de dirección; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 quinquies. Subraya la importancia de 

seguir alentando y apoyando el 

emprendimiento digital de las mujeres, 

dado que las mujeres representan 

únicamente el 19 % de los emprendedores 

en este sector; señala que la digitalización 

en el mercado laboral brinda nuevas 

oportunidades para el emprendimiento de 

las mujeres, incluido el emprendimiento 

digital a pequeña escala, que en muchos 

casos no exige un capital inicial 

importante, así como las empresas 

previstas en el marco de la economía 

social que mejoran la inclusión social; 

recomienda, en este contexto, que los 

Estados miembros promuevan las 

competencias digitales, la alfabetización 

digital y la inclusión digital de las mujeres 

y de las niñas en el sector de las ITC y en 

otros sectores, dado que un número cada 

vez mayor de puestos de trabajo requiere 

competencias digitales, puesto que la 



 

PE607.813v01-00 10/14 AD\1129368ES.docx 

ES 

inclusión digital puede ser un medio de 

combatir las desigualdades salariales 

entre las mujeres y los hombres, ya que 

los salarios de los puestos de trabajo que 

requieren competencias digitales tienden 

a ser más elevados en general; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 sexies. Alienta a los Estados 

miembros a considerar la introducción, 

en una fase temprana, de una formación 

en materia de TIC adecuada a cada edad, 

centrada, ante todo, en animar a las niñas 

a que desarrollen sus intereses y talentos 

en el ámbito digital y a protegerlas de 

estereotipos negativos y restrictivos; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 bis. Insta a la Comisión a que preste 

especial atención a los jóvenes menores 

de 30 años, dado que a menudo se les 

ignora, en particular si viven en regiones 

con elevadas tasas de desempleo; constata 

que esta negligencia es percibida en 

particular por las mujeres jóvenes que 

viven en estas zonas; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 11 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que hagan hincapié en la 

necesidad de promover empleos verdes y 

de fomentar el empleo en las zonas 

rurales y en declive y que las hagan más 

atractivas para las mujeres; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 29 bis. Señala que el rostro de la pobreza 

en Europa es femenino y que son las 

madres solteras y las mujeres jóvenes y de 

edad avanzada en particular las afectadas 

por la pobreza; señala que la reducción, 

en veinte millones de personas, de los 

niveles de pobreza para 2020 puede 

alcanzarse mediante políticas de lucha 

contra la pobreza basadas en la 

incorporación de la perspectiva de género 

centrada, ante todo, en el aumento y el 

apoyo a la participación de las mujeres en 

el mercado laboral; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Alienta a los Estados miembros a 

garantizar pensiones dignas, incluida una 

pensión mínima nacional, con el 

propósito de asegurar que nadie —
especialmente las mujeres que ya sufren 

como consecuencia de las bajas pensiones 

resultantes de la brecha salarial existente 
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durante sus años de trabajo — esté 

además expuesto a una peor situación 

económica durante la jubilación; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Señala que las nuevas tecnologías 

deben ser consideradas como un 

instrumento esencial para la creación de 

nuevos puestos de trabajo y una 

oportunidad para sacar de la pobreza a 

las mujeres; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 30 bis. Señala que la pobreza sigue 

midiéndose sobre la base de los ingresos 

acumulados de los hogares, que asume que 

todos los miembros del hogar ganan lo 

mismo y distribuyen los recursos por igual; 

pide unos derechos y cálculos 

individualizados basados en los ingresos 

individuales para revelar la verdadera 

magnitud de la pobreza femenina; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 bis. Recuerda el importante papel de los 
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servicios públicos en la consecución de la 

igualdad de género; señala que los gastos 

efectuados en estos ámbitos han de 

considerarse como una inversión que 

aportará rendimientos económicos y que 

deben tenerse especialmente en cuenta en el 

marco de la gobernanza económica y las 

normas de vigilancia presupuestaria de la 

Unión; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 32 ter. Reitera su llamamiento al Consejo 

para que vele por la rápida adopción de la 

Directiva destinada a mejorar el equilibrio 

de género entre los directores no ejecutivos 

de las empresas cotizadas, como un primer 

e importante paso para alcanzar una 

representación equitativa en los sectores 

público y privado; 
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