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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Peticiones, 

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

 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Visto 6 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Considerando la propuesta de 

Reglamento del Consejo relativo a la 

competencia, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones en materia 

matrimonial y de responsabilidad 

parental, y sobre la sustracción 

internacional de menores (refundición) 

(COM(2016)0411), 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que el 

fortalecimiento de las instituciones 

democráticas y de los derechos de los 

ciudadanos pasa por luchar contra la 

discriminación y la desigualdad de género 

en consonancia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible;  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 H bis. Considerando que la 

infrarrepresentación de las mujeres en los 

puestos de toma de decisiones —

especialmente en la esfera política y en los 

consejos de administración de las 

empresas— obstaculiza el desarrollo de 

capacidades y la participación de las 

mujeres en la vida democrática de la 

Unión; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Considerando H ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H ter. Considerando que la participación 

y el liderazgo de las mujeres en la toma de 

decisiones políticas se ven aún 

obstaculizados por varios factores, como 

la persistencia de estereotipos de género y 

las consecuencias de la reciente crisis 

económica junto con sus repercusiones 

negativas sobre las cuestiones de igualdad 

de género; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Considerando H quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 H quinquies. Considerando que persisten 

lagunas importantes en la protección de 

las víctimas de la violencia de género y la 

violencia doméstica en toda la Unión en 

casos de conflictos familiares de alcance 

transfronterizo; 
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Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Considerando J bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 J bis. Considerando que la discriminación 

a la que se enfrentan las mujeres en la 

Unión es un obstáculo para la igualdad; 

que las mujeres siguen careciendo de 

representación adecuada como votantes, 

así como en puestos directivos, ya sea en 

los cargos electos, la administración 

pública, el mundo académico, los medios 

de comunicación o el sector privado; 

considerando que la discriminación 

múltiple generalizada a que se enfrentan 

las mujeres y el número desproporcionado 

de mujeres que sufren pobreza y 

exclusión social les impiden ejercer 

plenamente sus derechos de ciudadanía; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Toma nota del Informe sobre la 

ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la 

Comisión, que contiene una enumeración 

de las prioridades en cada ámbito de 

actividad; manifiesta sus dudas sobre la 

capacidad de estas prioridades para dar una 

respuesta efectiva a las preocupaciones de 

los ciudadanos; lamenta la ausencia de 

compromisos concretos y bien definidos 

para los próximos tres años; 

1. Toma nota del Informe sobre la 

ciudadanía de la UE 2017, elaborado por la 

Comisión, que contiene una enumeración 

de las prioridades en cada ámbito de 

actividad; manifiesta sus dudas sobre la 

capacidad de estas prioridades para dar una 

respuesta efectiva a las preocupaciones de 

los ciudadanos; lamenta la ausencia de 

compromisos concretos y bien definidos 

para los próximos tres años; considera que 

no se ha prestado la debida atención a la 

inclusión de la igualdad entre hombres y 

mujeres como una prioridad, ya que solo 

aparece como un elemento secundario 

dentro del tema final «Aumentar la 

seguridad y promover la igualdad»; 
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Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Lamenta que, después de casi una 

década, sean escasos los avances en la 

adopción de una directiva de lucha contra 

la discriminación para toda la Unión; pide 

a todas las instituciones que finalicen las 

negociaciones correspondientes lo antes 

posible; 

4. Lamenta que, después de casi una 

década, sean escasos los avances en la 

adopción de una directiva de lucha contra 

la discriminación para toda la Unión; pide 

a todas las instituciones que finalicen las 

negociaciones correspondientes lo antes 

posible, prestando la debida atención a 

incluir la dimensión de género; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Acoge con satisfacción la propuesta 

de la Comisión de firmar y celebrar la 

adhesión de la Unión al Convenio de 

Estambul, y reafirma su apoyo a esta 

adhesión amplia y sin reservas; pide que 

se mejore la recopilación de datos 

desglosados sobre todas las formas de 

violencia incluidas en el Convenio, en 

cooperación con el Instituto Europeo de 

la Igualdad de Género (EIGE), con el fin 

de diseñar una metodología común para 

comparar las bases de datos y los análisis; 

pide a todos aquellos Estados miembros 

que todavía no lo hayan hecho que 

ratifiquen lo antes posible el Convenio de 

Estambul; pide a la Comisión que 

proponga una directiva sobre la violencia 

contra las mujeres; 
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Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 quater. Pide al Consejo que redoble sus 

esfuerzos para desbloquear la Directiva 

sobre mujeres en los consejos de 

administración; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 quinquies. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que adopten medidas 

concretas para abordar las necesidades de 

la ciudadanía más vulnerable que se 

enfrenta a una discriminación múltiple e 

interseccional que le impide ejercer sus 

derechos o participar plenamente en la 

sociedad, como las mujeres con 

discapacidad, las minorías étnicas, las 

mujeres inmigrantes y refugiadas o las 

que se enfrentan a la pobreza y la 

exclusión social; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 sexies. Reitera que para garantizar la 

capacidad de ejercer los derechos de 

ciudadanía de quienes se enfrentan a la 

discriminación múltiple interseccional —

como las mujeres y las niñas con 
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discapacidad— es necesario un enfoque 

holístico interseccional con políticas 

específicas, recogida de datos procedentes 

de los programas educativos y medidas de 

inclusión social; invita a la Comisión y a 

los Estados miembros a elaborar y 

publicar estrategias para combatir la 

discriminación interseccional; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 septies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 septies. Hace hincapié en la necesidad 

de abordar la violencia de género a que se 

enfrentan mujeres y niñas y personas 

LGBTI en la política y en la esfera 

pública, incluido el acoso y la 

intimidación online; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 octies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 octies. Reafirma su petición de que la 

Comisión adopte su Compromiso 

estratégico para la igualdad entre mujeres 

y hombres 2016-2019 en forma de 

comunicación; recuerda que la Unión se 

basa en el principio de la igualdad entre 

mujeres y hombres, y que dicho principio 

solo puede lograrse mediante una 

incorporación estratégica en todas las 

políticas de la Unión; 
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Enmienda  15 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 nonies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 nonies. Acoge con satisfacción la 

presentación por parte de la Comisión del 

paquete de medidas sobre el equilibrio 

entre la vida profesional y privada, y pide 

a todas las instituciones que pongan en 

marcha estas medidas tan pronto como 

sea posible; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 undecies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 undecies. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que promuevan una 

mayor cooperación para los casos en que 

los trabajadores reciben prestaciones y 

pagan cotizaciones en diferentes Estados 

miembros de la Unión, reforzando los 

intercambios transfronterizos de 

información entre las diferentes 

autoridades de la seguridad social, de 

forma que todas las cotizaciones puedan 

tenerse debidamente en cuenta para el 

cálculo de los derechos de pensión; llama 

la atención sobre la persistente 

desigualdad de salarios y de pensiones por 

razón de género en la Unión, lo que, junto 

con las medidas de austeridad y de 

recortes del sector público, despoja a 

millones de mujeres de la posibilidad de 

ser realmente independientes desde el 

punto de vista económico; 
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Enmienda  17 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 duodecies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 duodecies. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que utilicen 

activamente los fondos de la Unión como 

herramientas para potenciar la igualdad 

de género; pide, en particular, la 

integración de la perspectiva de género en 

el marco de la PAC y las políticas de 

cohesión rural; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 terdecies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 terdecies. Insta a la Comisión a seguir 

incorporando la perspectiva de género en 

todas las políticas de la Unión, prestando 

especial atención a las evaluaciones de 

impacto y a las evaluaciones ex post de la 

legislación y las políticas; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que promuevan 

permanentemente la representación de las 

mujeres en puestos de liderazgo, 

especialmente en la toma de decisiones 

políticas y en los consejos de 

administración, y que faciliten el acceso 
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de las mujeres a los puestos directivos 

eliminando los estereotipos de género y 

fomentando su participación en la 

formación en el lugar de trabajo, junto 

con otros instrumentos políticos, como la 

conciliación entre la vida laboral, para 

que puedan ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanas de la Unión; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 ter. Insiste en la importancia primordial 

de una educación para la ciudadanía de 

calidad para todas las edades —ya sea 

formal, informal o no formal— para que 

los ciudadanos puedan ejercer con 

confianza sus derechos democráticos, la 

sociedad pueda funcionar 

democráticamente y se superen la 

discriminación y los prejuicios, así como 

la desigualdad de género; reitera la 

necesidad de invertir en educación cívica 

y para la ciudadanía y en educación para 

la igualdad de género en Europa; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 quater. Subraya la importancia de la 

participación política de los niños y los 

jóvenes, especialmente de las niñas y las 

chicas; pide que la Comisión y los Estados 

miembros se impliquen más en la defensa 

de los derechos del niño y en promover su 

participación; 



 

PE610.721v01-00 12/16 AD\1134633ES.docx 

ES 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 10 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que promuevan nuevas 

medidas para garantizar la igualdad de 

acceso de las mujeres a todos los ámbitos 

políticos, culturales y sociales como 

condición necesaria para el ejercicio 

efectivo de los derechos de ciudadanía de 

la Unión; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Considera que la reforma de la ley 

electoral, sobre la base de la iniciativa 

legislativa del Parlamento, constituye una 

oportunidad de hacer más democrática a la 

Unión que no se puede desaprovechar; 

resalta que miles de europeos comparten 

esta opinión, como demuestra la iniciativa 

ciudadana europea «let me vote», cuyo 

objetivo es permitir que los ciudadanos 

voten en su lugar de residencia; felicita a la 

Comisión por analizar las posibilidades de 

que los ciudadanos de la Unión que hayan 

ejercido su derecho de libre circulación 

voten en las elecciones nacionales de su 

país de residencia; insta a la Comisión a 

elaborar un plan de acción concreto para la 

introducción del voto electrónico con mirar 

a las elecciones al Parlamento Europeo de 

2019; 

11. Considera que la reforma de la ley 

electoral, sobre la base de la iniciativa 

legislativa del Parlamento, constituye una 

oportunidad de hacer más democrática a la 

Unión que no se puede desaprovechar; 

resalta que miles de europeos comparten 

esta opinión, como demuestra la iniciativa 

ciudadana europea «let me vote», cuyo 

objetivo es permitir que los ciudadanos 

voten en su lugar de residencia; felicita a la 

Comisión por analizar las posibilidades de 

que los ciudadanos de la Unión que hayan 

ejercido su derecho de libre circulación 

voten en las elecciones nacionales de su 

país de residencia; pide al Consejo que 

incluya listas con paridad de género que 

alternen candidatos de ambos sexos en la 

próxima revisión de la legislación 

electoral europea; insta a la Comisión a 

elaborar un plan de acción concreto para la 

introducción del voto electrónico con mirar 
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a las elecciones al Parlamento Europeo de 

2019; 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Manifiesta su convencimiento de que 

unos medios de comunicación libres y el 

acceso a una pluralidad de opiniones en la 

sociedad y en la prensa son parte 

indispensable de una democracia 

saludable; destaca la necesidad de definir 

una política de la Unión para luchar contra 

la propaganda antieuropea y la información 

falsa; propone que las instituciones de la 

Unión creen una canal de televisión 

europeo que emita para todos los Estados 

miembros; 

12. Manifiesta su convencimiento de que 

unos medios de comunicación libres y el 

acceso a una pluralidad de opiniones en la 

sociedad y en la prensa son parte 

indispensable de una democracia saludable 

y que la alfabetización mediática es 

fundamental y debe desarrollarse desde 

una edad temprana; destaca la necesidad 

de definir una política de la Unión para 

luchar contra la propaganda antieuropea y 

la información falsa; propone que las 

instituciones de la Unión creen una canal 

de televisión europeo que emita para todos 

los Estados miembros; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 12 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que promuevan medidas para 

luchar contra las declaraciones 

discriminatorias contra las mujeres y 

contra los estereotipos de género; 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que desarrollen herramientas 

adecuadas para incorporar la perspectiva 

de género, que cooperen estrechamente 

con las autoridades y las comunidades 

locales para prevenir e investigar las 

infracciones y que proporcionen la 

asistencia necesaria a las mujeres que 

han sido explotadas sexualmente, 

discriminadas o marginadas en el 

mercado de trabajo; 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 ter. Pide que se refuerce la 

cooperación entre los Estados miembros 

para garantizar la protección de las 

víctimas de la violencia de género, y que 

los intereses del menor sean tenidos en 

cuenta en caso de conflictos familiares de 

alcance transfronterizo; 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 quater. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que adopten medidas 

eficaces para que mujeres y chicas tengan 

más oportunidades de participar en los 

programas de la Unión que incorporan 

movilidad transfronteriza de estudiantes, 

profesores e investigadores; 
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