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Enmienda 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (ponente alternativa PPE), Edite Estrela (ponente 
alternativa S&D), Ilda Figueiredo (ponente alternativa GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 5 y 6

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que se ha centrado la
atención en los sectores del automóvil y de 
la construcción con mayor presencia 
masculina, frente a los sectores del 
turismo, los servicios y el comercio al por 
menor, que han sufrido idénticos efectos 
negativos; que urge abordar la dimensión 
de género del impacto de la crisis 
económica y social, así como de la 
solución a la misma en los planes 
nacionales y europeos de recuperación,

B. Considerando que la primera ola de la
crisis ha afectado esencialmente al sector 
financiero, así como a los sectores de la 
construcción y el automóvil, dominados 
por la presencia masculina, lo que les ha 
permitido recibir mayor atención, 
mientras que la segunda ola de la crisis 
ha tenido idénticos efectos negativos en 
los sectores del comercio al por menor, los 
servicios generales y el turismo, 
caracterizados por la mayor presencia 
femenina; considerando, por tanto, que 
urge abordar la dimensión de género del 
impacto de la crisis económica y social, así 
como de la solución a la misma en los 
planes nacionales y europeos de 
recuperación,

Or. en

Enmienda 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Sophia in 't Veld 
(ponente alternativa ALDE), Ilda Figueiredo (ponente alternativa GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 14, 15 y 16

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los economistas de la 
corriente dominante han señalado que la 
crisis crediticia, que originó la recesión, 
fue literalmente una catástrofe provocada 

C. Considerando que los economistas de la 
corriente dominante han señalado que la 
crisis crediticia, que originó la recesión, 
fue literalmente una catástrofe provocada 
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por los hombres; que las respuestas a 
escala nacional e internacional —que en 
ningún caso han tenido en cuenta la 
perspectiva de género— también han sido 
en su mayoría decididas por hombres; que 
es importante que las mujeres participen 
plenamente en el proceso de toma de 
decisiones en las esferas política, 
económica y financiera,

por los hombres; que las respuestas a 
escala nacional e internacional —que no
han tenido suficientemente en cuenta la 
perspectiva de género— también han sido 
en su mayoría decididas por hombres; y 
que es importante que las mujeres, que, en 
general, tienen un nivel de cualificación 
superior al de los hombres, participen 
plenamente en el proceso de toma de 
decisiones en las esferas política, 
económica y financiera, así como en los 
acuerdos con los interlocutores sociales,

Or. en

Enmienda 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Iratxe García Pérez
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 30 y 31

Propuesta de Resolución
Considerando G bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

G bis. Considerando que, de acuerdo con 
la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo, las 
mujeres dedican el triple de horas que los 
hombres a ocuparse de los hijos, realizar 
las tareas domésticas o asumir el cuidado 
de familiares dependientes; que compartir 
las responsabilidades familiares y 
domésticas entre los hombres y las 
mujeres, en particular mediante la 
valorización de la utilización del permiso 
parental y de paternidad, es una 
condición indispensable para la 
promoción y la consecución de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres; 
y que no incluir los períodos de permiso 
parental y de maternidad en el cálculo del 
tiempo de trabajo global es
discriminatorio y perjudica la situación de 
las mujeres en el mercado laboral,
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Or. en

Enmienda 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Sophia in 't Veld 
(ponente alternativa ALDE), Ilda Figueiredo (ponente alternativa GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 35 y 36

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que, especialmente en 
tiempos de recesión económica, las 
personas que ya corrían el riesgo de vivir 
en una situación de pobreza son ahora aún 
más vulnerables; que ahora urge esforzarse 
y adoptar soluciones globales para 
erradicar la pobreza, tal como ya se decidió 
en el Consejo Europeo de Lisboa del año 
2000; que se ha de prestar especial 
atención a la protección de los grupos que 
tienen que hacer frente a múltiples 
desventajas, así como garantizar su 
inclusión en la sociedad,

I. Considerando que, especialmente en 
tiempos de recesión económica, las 
personas que ya corrían el riesgo de vivir 
en una situación de pobreza, que son en su 
mayoría mujeres, son ahora aún más 
vulnerables, especialmente las 
trabajadoras inmigrantes y las mujeres 
pertenecientes a minorías; que ahora urge 
esforzarse y adoptar soluciones globales 
para erradicar la pobreza, tal como ya se 
decidió en el Consejo Europeo de Lisboa 
del año 2000; y que se ha de prestar 
especial atención a la protección de los 
grupos que tienen que hacer frente a 
múltiples desventajas, en particular, la 
población romaní, así como garantizar su 
inclusión en la sociedad,

Or. en

Enmienda 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (ponente alternativa PPE), Edite Estrela (ponente 
alternativa S&D), Ilda Figueiredo (ponente alternativa GUE/NGL), Iratxe García Pérez, 
Barbara Matera
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 38, 40, 41 y 42

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que un puesto de trabajo a J. Considerando que un puesto de trabajo a 
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tiempo completo y de calidad constituye la 
mejor protección frente a la pobreza y la 
exclusión social; que es fundamental 
diseñar y aplicar políticas que satisfagan 
las necesidades de las mujeres y los 
hombres respectivamente, incluido el 
acceso a servicios de asistencia asequibles,

tiempo completo y de calidad, en el que se 
cuente con derechos sociales, constituye
una protección frente a la pobreza y la 
exclusión social, así como un trampolín de 
cara a la independencia psicológica y 
financiera; y que, en el marco del acceso 
universal a unos servicios públicos de 
calidad, es fundamental diseñar y aplicar 
políticas que satisfagan las necesidades de 
las mujeres y los hombres respectivamente, 
incluido el acceso a servicios de atención 
infantil y de asistencia a las personas 
mayores y otras personas dependientes
asequibles, de calidad y accesibles,

Or. en

Enmienda 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Chrysoula Paliadeli
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 47 y 48

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que algunos estudios han 
demostrado que la violencia contra las 
mujeres se intensifica cuando los hombres 
se ven obligados a desplazarse y a 
renunciar a sus bienes como consecuencia 
de una crisis económica; que la presión 
económica suele conducir a situaciones de 
abuso más frecuentes, más violentas y más 
peligrosas,

K. Considerando que la violencia 
doméstica, cuyas víctimas son 
principalmente mujeres, es un fenómeno 
ampliamente extendido en todos los países 
y en todas las clases sociales; que algunos 
estudios han demostrado que la violencia 
contra las mujeres se intensifica cuando los 
hombres se ven obligados a desplazarse y a 
renunciar a sus bienes como consecuencia 
de una crisis económica; que la presión 
económica suele conducir a situaciones de 
abuso más frecuentes, más violentas y más 
peligrosas; y que la violencia doméstica 
representa un coste de cerca de 16 000 
millones de euros anuales para la Unión 
Europea,

Or. en
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Enmienda 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 85 y 86

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Deplora que las respuestas políticas a la 
crisis, incluidos los paquetes de 
recuperación, no hayan reconocido, 
analizado ni rectificado el impacto de la 
crisis en materia de igualdad de género;
critica el hecho de que la integración de la 
dimensión de género en la estrategia 
posterior a Lisboa sea básicamente 
inexistente; pide al Consejo, a la Comisión 
y a los Estados miembros que integren un 
capítulo de género en las directrices 
macroeconómicas y de empleo y en la 
estrategia «UE2020», y que los 
presupuestos de todas sus políticas tengan 
en cuenta la perspectiva de género;

9. Constata con consternación que las 
respuestas políticas a la crisis, incluidos los 
paquetes de recuperación, no han
reconocido, analizado ni rectificado el 
impacto de la crisis en materia de igualdad 
de género; lamenta que la integración de la 
dimensión de género en la estrategia 
posterior a Lisboa sea básicamente 
inexistente; pide al Consejo, a la Comisión 
y a los Estados miembros que integren un 
capítulo sobre igualdad de género que 
incluya objetivos específicos en las 
directrices macroeconómicas y de empleo 
y en la estrategia «UE2020», y que los 
presupuestos de todas sus políticas tengan 
en cuenta la perspectiva de género;

Or. en

Enmienda 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Sophia in 't Veld 
(ponente alternativa ALDE), Ilda Figueiredo (ponente alternativa GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 100 y 101

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a los Estados miembros que 
implanten servicios de asistencia 
asequibles, accesibles y de calidad para los 
niños y otras personas dependientes, en 

14. Pide a los Estados miembros que 
implanten servicios de asistencia 
asequibles, accesibles y de calidad para los 
niños y otras personas dependientes, en 
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línea con los objetivos europeos; subraya 
que debe utilizarse todo el potencial de los 
Fondos Estructurales y del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural para la 
financiación de servicios de calidad; insta a 
la Comisión a que proponga una directiva 
sobre el permiso de paternidad, el permiso 
de adopción y el permiso filial;

línea con los objetivos europeos, y que 
garanticen que la disponibilidad de dichos 
servicios sea compatible con los horarios 
de trabajo a tiempo completo para 
mujeres y hombres; insta a la Comisión y 
a los Estados miembros a que aprovechen 
plenamente el potencial de los Fondos 
Estructurales y del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural para facilitar 
el acceso a la financiación de servicios de 
calidad; insta a la Comisión a que 
proponga una directiva sobre el permiso de 
paternidad, el permiso de adopción y el 
permiso filial;

Or. en

Enmienda 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, 
Mariya Nedelcheva
Enmienda de transacción que reemplaza a las enmiendas 113, 114 y 115

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a las instituciones europeas y a los 
Estados miembros que adopten medidas 
eficaces, en particular por vía legislativa, 
para favorecer la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los puestos de 
responsabilidad de las empresas y los 
órganos políticos; pide por consiguiente 
que se fijen objetivos vinculantes para 
garantizar la representación equitativa de 
hombres y mujeres;

16. Pide a las instituciones europeas, a los 
Estados miembros y a las autoridades 
locales y regionales que adopten medidas 
eficaces, en particular por vía legislativa, 
para favorecer la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los puestos de 
responsabilidad, incluidos los consejos de
administración de las empresas, y en las 
instituciones, administraciones y 
organismos públicos locales, regionales, 
nacionales y europeos, que deberían dar 
ejemplo; pide, por consiguiente, que se 
fijen objetivos vinculantes para garantizar 
la representación equitativa de hombres y 
mujeres;

Or. en
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Enmienda 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Barbara Matera
Enmienda de transacción que reemplaza a la enmienda 130

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Subraya el hecho de que los «puestos 
de trabajo ecológicos» tienen potencial 
para convertirse en un segmento clave de 
crecimiento de los futuros mercados de 
trabajo de la UE, que en la actualidad más 
de 20 millones de empleos en la UE ya 
pueden considerarse «ecológicos» y que 
datos recientes muestran que los empleos 
en el sector de las energías renovables 
podrían duplicarse hasta alcanzar los 2,8 
millones de aquí a 2020;

20. Destaca la importancia de la 
«economía ecológica» con vistas a la 
estrategia «UE2020»; subraya el hecho de 
que los «puestos de trabajo ecológicos» 
tienen potencial para convertirse en un 
segmento clave de crecimiento de los 
futuros mercados de trabajo de la UE, que 
en la actualidad más de 20 millones de 
empleos en la UE ya pueden considerarse
«ecológicos» y que datos recientes 
muestran que los empleos en el sector de 
las energías renovables podrían duplicarse 
hasta alcanzar los 2,8 millones de aquí a 
2020;

Or. en

Enmienda 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (ponente alternativa S&D), Ilda Figueiredo 
(ponente alternativa GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Enmienda de transacción que reemplaza a la enmienda 142

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Insta al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género a que evalúe el 
impacto de la crisis económica sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres y pide a 
los demás organismos europeos, como la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo, que

24. Insta al Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género a que evalúe el 
impacto de la crisis económica y 
financiera sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres; considera que este análisis del 
impacto debe realizarse con ayuda de 
indicadores precisos que tengan en cuenta 
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aborden las cuestiones de género en el 
ejercicio de su labor;

el contexto específico de la crisis; pide a 
los demás organismos europeos, como la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo, que
propongan respuestas a las cuestiones de 
género en el ejercicio de su labor;

Or. en


