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ENMIENDAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presenta a la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, las enmiendas siguientes: 

Enmienda  1 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que el principio de 

igualdad de género es un valor 

fundamental de la Unión; que los 

artículos 8 y 10 del TFUE establecen la 

obligación de incorporar la perspectiva de 

género, al afirmar que la Unión debe 

fijarse el objetivo de eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer 

y promover su igualdad, y que debe 

luchar contra la discriminación en todas 

sus políticas y acciones; 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que la brechas de género 

que persisten, como la brecha de género 

en el empleo del 18,2 %, la brecha salarial 

entre hombres y mujeres del 16,2 % y la 

brecha de género en materia de pensiones 

del 36,5 %, además de otras como la 

brecha de género en los procesos de toma 

de decisiones, siguen siendo importantes 

en la Unión; que se requieren con 

urgencia esfuerzos para eliminar estas 

brechas, ya que siguen siendo uno de los 

principales obstáculos para lograr la 

igualdad de género y una forma 

inaceptable de discriminación de género; 

 

Enmienda  3 
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Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que reviste suma 

importancia corregir la brecha de género 

en materia de pensiones, que, de media, 

asciende a casi el 40 % en la Unión y es el 

resultado de las desigualdades 

acumuladas a lo largo de la vida de las 

mujeres y de sus periodos de ausencia del 

mercado de trabajo; que la prestación de 

servicios asistenciales es esencial para dar 

una respuesta eficaz a los déficits de las 

mujeres en materia laboral; 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que la insuficiente 

financiación de los servicios públicos y los 

recortes en los servicios sociales, 

incluidas la sanidad, la educación, la 

vivienda, las guarderías y las prestaciones 

de dependencia, afectan especialmente a 

las mujeres, ya que a menudo cubren las 

carencias en cuidados, educación y otros 

tipos de ayuda familiar, por lo general sin 

remuneración, perpetuando la 

responsabilidad desproporcionada de las 

mujeres en los cuidados; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que la calidad de los 

cuidados dispensados varía 

considerablemente de un Estado miembro 
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a otro, y entre entornos privados y 

públicos, zonas rurales y urbanas, y 

grupos de edades; 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que las mujeres están 

infrarrepresentadas en las TIC y, por lo 

general, ocupan empleos digitales de 

escasa calidad; que existen diferencias de 

género en el acceso y el uso de las 

tecnologías digitales; que la inclusión de 

un mayor número de mujeres en la 

economía digital podría tener un impacto 

importante en el crecimiento económico; 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Resolución 

Considerando nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Considerando que el Semestre Europeo 

debe contribuir a la realización del pilar 

europeo de derechos sociales y supervisar 

la aplicación de los veinte principios 

fundamentales, haciendo especial 

hincapié en garantizar la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, el derecho a la igualdad de 

retribución por un trabajo de igual valor y 

el derecho a servicios asistenciales que 

sean asequibles y de buena calidad; que la 

gobernanza económica europea debería 

abandonar su enfoque dirigido al mero 

objetivo de crecimiento del PIB y 

reorientarlo al bienestar y la 

convergencia, con unos elevados niveles 

mínimos en materia de igualdad de 
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género; 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Lamenta una vez más la falta de 

integración de la dimensión de género en 

la Estrategia Europa 2020 y pide a la 

Comisión y al Consejo que establezcan un 

pilar relativo a la igualdad de género en 

la Estrategia y establezcan un objetivo 

general de igualdad de género; 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Reitera su preocupación por la falta de 

una perspectiva e indicadores de género 

en el marco del Semestre Europeo, y pide 

a la Comisión y a los Estados miembros 

que garanticen una mayor inclusión de la 

perspectiva de género en la formulación 

de las recomendaciones específicas por 

país, los programas de convergencia y los 

programas de reforma nacionales 

estableciendo medidas y objetivos 

cualitativos para combatir la persistencia 

de las desigualdades de género, y que 

apliquen sistemáticamente los principios 

de la presupuestación con perspectiva de 

género; 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 Reitera su llamamiento a la Comisión 

para que facilite el seguimiento de los 

objetivos principales de empleo y 

reducción de la pobreza, así como el 

impacto de las reformas, solicitando a los 

Estados miembros que utilicen datos 

desglosados por género, y para que defina 

nuevos indicadores específicos en función 

del género; solicita que el cuadro de 

indicadores de desequilibrios 

macroeconómicos se enriquezca con 

indicadores sociales, incluidos 

indicadores sobre desigualdad de género, 

a los que se debe atribuir la misma 

importancia que a los económicos; 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que utilicen datos desglosados 

por género en su proceso de seguimiento 

siempre que sea posible, en particular con 

respecto a la participación de las mujeres 

en el mercado laboral; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Reitera su preocupación por la falta de 

servicios de guardería y de dependencia 

para personas mayores o con 

discapacidad o enfermedades crónicas 

que sean asequibles, accesibles y de 

calidad, lo que constituye una de los 

motivos de la infrarrepresentación de las 
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mujeres en el mercado laboral; destaca la 

necesidad de dar la prioridad a la 

resolución de los problemas de desempleo, 

pobreza y exclusión social, que afectan 

mayoritariamente a las mujeres y, en 

particular, a las de entornos 

desfavorecidos, prestando especial 

atención al empleo sostenible, de calidad y 

con derechos y a unos servicios públicos 

de calidad que garanticen la inclusión 

social, en particular en los ámbitos de la 

educación, la sanidad, las guarderías, la 

atención a personas dependientes, el 

transporte público y los servicios sociales; 

pide a los Estados miembros que mejoren 

la inversión pública en los servicios 

asistenciales y que velen por su calidad, 

asequibilidad y accesibilidad; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Resalta que el paro, la pobreza y la 

exclusión social son causa de gran 

inquietud, en particular entre las mujeres; 

pone de relieve, por tanto, la importancia 

de que el Semestre Europeo siga 

centrándose en el logro de un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador, con 

una mayor coordinación de las políticas 

nacionales y de la Unión, a fin de crear 

más puestos de trabajo de calidad en la 

Unión y colmar de este modo la brecha 

que separa a mujeres y hombres en lo 

relativo al empleo, los salarios y las 

pensiones; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 Muestra su preocupación por la 

segregación vertical y horizontal del 

mercado laboral en toda la Unión, la 

brecha salarial y de pensiones entre 

hombres y mujeres y el escaso número de 

mujeres que participan en los procesos de 

toma de decisiones; destaca que la tasa de 

empleo de las mujeres sigue siendo 

inferior a la de los hombres; subraya que 

esa brecha en materia de empleo es 

especialmente pronunciada en el caso de 

las madres y de las mujeres con 

responsabilidades asistenciales; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que hagan un seguimiento de 

la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo basándose en el 

número de horas de trabajo semanales, 

los tipos de contratos y la independencia 

económica de las mujeres, y que luchen 

contra la pobreza femenina sobre esa 

base; pide un incremento del salario 

mínimo de modo que, al menos, permita 

una vida digna, medidas vinculantes que 

instauren la transparencia salarial, y 

auditorías salariales en las empresas, a 

fin de lograr, en todos los sectores y 

profesiones, la igualdad de retribución 

entre hombres y mujeres por un mismo 

trabajo o por un trabajo de igual valor; 

pide asimismo a los Estados miembros 

que desbloqueen la Directiva sobre la 

presencia de mujeres en los consejos de 

administración; insta al Consejo a que 

alcance un acuerdo rápido sobre la 

propuesta de Directiva relativa a la 

conciliación de la vida familiar y la vida 
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profesional, también en lo que atañe a la 

igualdad y asequibilidad de los servicios 

de guardería y dependencia para los 

progenitores y cuidadores que trabajan, 

de modo que puedan conciliar mejor su 

vida privada y su vida profesional; 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Señala la importancia de vigilar, entre 

otros indicadores auxiliares, el número de 

ninis como porcentaje de la población 

total de entre 15 y 24 años, y subraya que 

debe prestarse especial atención a las 

mujeres, ya que existe una diferencia 

considerable entre los sexos en cuanto a 

la proporción de ninis en este grupo de 

edad; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a los Estados miembros que redoblen 

sus esfuerzos para mejorar las 

competencias digitales que necesitan los 

ciudadanos en el mercado laboral, 

poniendo especial empeño en minimizar 

las diferencias de género en este ámbito; 

destaca la urgente necesidad de mejorar 

la educación y el empleo de las mujeres 

en los sectores de las TIC y de facilitar su 

acceso a puestos de responsabilidad; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 
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Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide políticas que apoyen el espíritu 

emprendedor de las mujeres, facilitando 

su acceso a la financiación y a las 

oportunidades de negocio, ofreciendo 

formación específica para ellas y 

estableciendo medidas para la 

conciliación de la vida profesional y la 

vida privada; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Pide a la Comisión que realice una 

evaluación del impacto de género de las 

reformas estructurales aplicadas hasta la 

fecha, y sugiere que se asocie más 

estrechamente al Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género en todas las etapas 

del Semestre Europeo; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Resolución 

Apartado nuevo 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 Invita una vez más al comisario o 

comisarios competentes que mantengan 

una vez al año un debate con la Comisión 

de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género sobre los aspectos relativos al 

género del Estudio Prospectivo Anual 

sobre el Crecimiento. 

 

 

 

 


