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ENMIENDAS 

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

Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 4 bis. Destaca que la gobernanza 

económica europea debe ser reorientada 

desde el mero objetivo del crecimiento del 

PIB hacia el bienestar y la convergencia 

con las normas estrictas de mínimos en 

materia de igualdad de género; considera 

que las nuevas políticas económicas 

orientadas al bienestar deberían basarse 

en un «polígono mágico» integrado 

bienestar material repartido 

equitativamente, calidad de vida, 

estabilidad financiera, estabilidad de 

precios, pleno empleo, trabajo digno, 

sostenibilidad ecológica, actividad estable 

del sector público y relaciones económicas 

exteriores equilibradas; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 bis. Observa que se mantienen con 

regularidad debates sobre una afectación 

inteligente del gasto público y las 

prioridades presupuestarias de la Unión, y 

que esta evaluación crítica es 

indispensable, entre otras cosas, para 

mejorar la calidad de los presupuestos 

públicos de los Estados miembros a medio 
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y largo plazo y para evitar recortes 

presupuestarios lineales que pudieran 

afectar especialmente a las mujeres; 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 6 ter. Considera que mejorar la estructura 

y la calidad de los presupuestos públicos 

es un mecanismo fundamental para 

cumplir con las normas fiscales de la 

Unión y permitir la financiación del gasto 

indispensable, por ejemplo en relación 

con los sistemas de seguridad social —

que son de especial importancia para las 

mujeres—, la constitución de reservas 

para imprevistos y la financiación de 

gastos no esenciales; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Destaca la necesidad de un análisis 

en profundad y de una evaluación más 

exhaustiva de los indicadores sociales en 

el marco del Semestre Europeo; pide a la 

Comisión que añada más indicadores 

sociales, que deberían equipararse a los 

indicadores económicos; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 ter (nuevo) 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 ter. Manifiesta una vez más su 

preocupación por la ausencia de 

indicadores y de perspectiva de género en 

el marco del Semestre Europeo, y pide 

que se tengan más en cuenta las 

cuestiones de género en la formulación de 

las recomendaciones específicas por país, 

los programas de convergencia y los 

programas de reformas 

nacionales; destaca la necesidad de 

efectuar un seguimiento de los avances 

sociales y de la repercusión de las 

reformas a lo largo del tiempo; pide, por 

consiguiente, que se utilicen datos 

desglosados por sexo, se calculen nuevos 

indicadores y se incluya nueva 

información que abarque cada uno de los 

cinco grandes objetivos de la Estrategia 

Europa 2020, incluidos los de I+D y 

energía, a fin de supervisar los progresos 

y sacar a la luz las diferencias de género; 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 quater. Pide que se incrementen los 

salarios mínimos, que se mejore la 

transparencia de las remuneraciones y 

que las auditorías en relación con las 

mismas se realicen a nivel de empresa, 

para poder lograr la igualdad salarial por 

el mismo trabajo en todos los sectores y 

oficios; pide a los Estados miembros, 

asimismo, que dejen de bloquear la 

Directiva sobre las mujeres en los 

consejos de administración; subraya, 

además, la importancia de trabajar para 

lograr un equilibrio efectivo entre la vida 

laboral y la vida familiar para que todos 

los hombres y mujeres puedan conciliar 
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una y otra; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 quinquies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 quinquies. Destaca la necesidad de dar 

prioridad a las medidas para hacer frente 

al desempleo, la pobreza y la exclusión 

social, que afectan fundamentalmente a 

las mujeres, y de favorecer el empleo 

sostenible o los puestos de trabajo de 

calidad, la inversión y unos servicios 

públicos de calidad que garanticen la 

inclusión social, en particular en los 

ámbitos de la educación, la salud, la 

asistencia infantil, el cuidado de personas 

dependientes, el transporte público y los 

servicios sociales; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 sexies (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 sexies. Pide que el segundo principio del 

pilar de derechos sociales —a saber, que 

la igualdad de trato y de oportunidades 

entre hombres y mujeres debe ser 

garantizada y promovida en todos los 

terrenos, inclusive en lo relativo a la 

participación en el mercado laboral y en 

las condiciones de empleo y de progresión 

profesional, y que mujeres y hombres 

tienen derecho a la misma remuneración 

por un trabajo de igual valor— sea 

plenamente integrado en el Semestre 

Europeo; 
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Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 bis. Manifiesta su preocupación por la 

persistencia de disparidades notables y 

por la elevada segregación del mercado 

laboral en toda la Unión Europea, lo que 

contribuye a las disparidades de género, 

incluyendo diferencias sustanciales en 

salarios, pensiones y riqueza, 

desigualdades en los procesos de toma de 

decisiones y carreras profesionales más 

breves para las mujeres; destaca que aun 

cuando la tasa de ocupación femenina ha 

alcanzado su nivel máximo, sigue estando 

un 11% por debajo de la masculina; 

destaca que la brecha de ocupación es 

especialmente elevada para las madres y 

para las mujeres con responsabilidades 

asistenciales; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 ter (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 ter. Manifiesta su preocupación por el 

grado en que las mujeres se ven afectadas 

por las políticas de austeridad; subraya, 

en este sentido, que la afectación a las 

mujeres ha sido más grave a largo plazo, 

por los recortes en el gasto público, las 

redistribuciones en las políticas de 

equilibrio entre vida laboral y vida 

profesional y los recortes en los sistemas 

de seguridad social; 
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Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 quater (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 16 quater. Destaca que la discriminación 

por razón de género sigue siendo muy 

notable, como lo evidencian la brecha 

salarial y la diferencia de tasas de 

ocupación entre hombres y mujeres, 

siendo los ingresos brutos medios por 

hora de los trabajadores un 16% 

superiores a los de las trabajadoras; 

destaca que estas diferencias se deben a la 

infrarrepresentación de las mujeres en los 

sectores con trabajos mejor retribuidos, a 

la discriminación en el mercado laboral y 

a la elevada proporción de mujeres en los 

empleos a tiempo parcial; insiste en que 

es preciso avanzar para colmar estas 

brechas; Pide a la Comisión, en este 

sentido, que introduzca en la Estrategia 

Europa 2020 un pilar de igualdad de 

oportunidades y un objetivo horizontal de 

igualdad de género; anima a los Estados 

miembros a que incrementen los esfuerzos 

para erradicar la brecha salarial entre 

mujeres y hombres, y a que tomen 

medidas más activas para reforzar la 

participación de las mujeres en el 

mercado laboral; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis (nuevo) 

 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 19 bis. Pide al comisario o comisarios 

responsables que, cada año, celebren un 

debate con la Comisión de Derechos de la 

Mujer e Igualdad de Género sobre los 

aspectos relativos al género del Estudio 
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Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 4.12.2017    

 
 


