
AM\822538ES.doc PE445.634v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2010/2018(INI)

1.7.2010

ENMIENDAS
1 - 49

Proyecto de informe
Britta Thomsen
(PE442.875v01-0)

Trabajadoras en situación precaria
(2010/2018(INI))



PE445.634v01-00 2/28 AM\822538ES.doc

ES

AM_Com_NonLegReport



AM\822538ES.doc 3/28 PE445.634v01-00

ES

Enmienda 1
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Visto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- vista su Resolución, de 17 de junio de 
2010, sobre la dimensión de género de la 
recesión económica y la crisis financiera1,

Or. en

Enmienda 2
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral ―que trae consigo 
una disminución de las negociaciones 
colectivas― coloca a los trabajadores en 
una posición más vulnerable que conduce a 
empleos precarios, ya que es más fácil 
para los empleadores rebajar las 
condiciones de trabajo,

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral, las condiciones 
cambiantes del mercado y la necesaria 
flexibilidad en el empleo, colocan a los 
trabajadores en una posición más 
vulnerable que conduce a empleos 
precarios,

Or. en

Enmienda 3
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Considerando A

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0231.
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Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral ―que trae consigo 
una disminución de las negociaciones 
colectivas― coloca a los trabajadores en 
una posición más vulnerable que conduce
a empleos precarios, ya que es más fácil 
para los empleadores rebajar las 
condiciones de trabajo,

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral y su flexibilidad cada 
vez mayor ―que traen consigo una 
disminución de las negociaciones 
colectivas― colocan a los trabajadores en 
una posición más vulnerable que puede 
conducir a empleos precarios, ya que es 
más fácil para los empleadores rebajar las 
condiciones de trabajo,

Or. de

Enmienda 4
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral ―que trae consigo una 
disminución de las negociaciones 
colectivas― coloca a los trabajadores en 
una posición más vulnerable que conduce a 
empleos precarios, ya que es más fácil para 
los empleadores rebajar las condiciones de 
trabajo,

A. Considerando que la individualización 
del mercado laboral ―que trae consigo una 
disminución de las negociaciones 
colectivas― coloca a los trabajadores, y en 
particular a las mujeres, que deben 
conjugar las obligaciones familiares, en 
una posición más vulnerable que conduce a 
empleos precarios, ya que es más fácil para 
los empleadores rebajar las condiciones de 
trabajo,

Or. lt

Enmienda 5
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando B
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Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las mujeres están 
sobrerrepresentadas en los trabajos 
precarios del mercado laboral, y que ciertas 
formas de trabajo precario realizado por 
mujeres, como el trabajo doméstico 
remunerado y el cuidado de personas, son 
invisibles en el mercado laboral, 

B. Considerando que la crisis económica 
implica que los hombres y las mujeres se 
encuentren en los trabajos precarios del 
mercado laboral, y que ciertas formas de 
trabajo precario realizado por mujeres, 
como el trabajo doméstico remunerado y el 
cuidado de personas, son invisibles en el 
mercado laboral, 

Or. en

Enmienda 6
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la 
representación excesiva de las mujeres en 
el trabajo precario es un factor clave que 
contribuye a la disparidad salarial por 
género, cuyo nivel continúa siendo 
elevado; considerando que, por ello, la 
mejora de la calidad del trabajo para las 
mujeres reducirá dicha disparidad,

Or. en

Enmienda 7
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que el trabajo a tiempo 
parcial se está generalizando en el sector de 
los servicios, en particular en la hostelería 

C. Considerando que el trabajo a tiempo 
parcial forzado se está generalizando en el 
sector de los servicios, en particular en la 
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y la restauración, la educación, la sanidad y 
los servicios sociales y otros servicios de 
asistencia comunitaria, social y personal, 
en los que la mayoría de los empleados son 
mujeres,

hostelería y la restauración, la educación, 
la sanidad y los servicios sociales y otros 
servicios de asistencia comunitaria, social 
y personal, en los que la mayoría de los 
empleados son mujeres,

Or. de

Enmienda 8
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que la participación 
de las mujeres en el mercado laboral 
refleja su papel en el domicilio; que las 
mujeres suelen aceptar empleos que les 
permiten combinar el trabajo remunerado 
con el no remunerado,

Or. en

Enmienda 9
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la crisis económica y 
financiera ha tenido un doble efecto sobre 
el empleo precario, ya que la primera 
reacción de las empresas fue reducir el 
empleo temporal, y considerando que, 
además, cabe temer que muchos de los 
puestos de trabajo permanentes perdidos 
durante la recesión no se recuperarán, sino 
que se sustituirán por empleos atípicos e 
incluso precarios,

D. Considerando que la crisis económica y 
financiera ha tenido un doble efecto sobre 
el empleo precario, ya que la primera 
reacción de muchas empresas fue reducir 
el empleo temporal, y considerando que, 
además, cabe temer que muchos de los 
puestos de trabajo permanentes perdidos 
durante la recesión no se recuperarán, sino 
que se sustituirán por empleos atípicos e 
incluso precarios,
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Or. de

Enmienda 10
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la crisis económica y 
financiera ha tenido un doble efecto sobre 
el empleo precario, ya que la primera 
reacción de las empresas fue reducir el 
empleo temporal, y considerando que, 
además, cabe temer que muchos de los 
puestos de trabajo permanentes perdidos 
durante la recesión no se recuperarán, sino 
que se sustituirán por empleos atípicos e 
incluso precarios,

D. Considerando que la crisis económica y 
financiera ha tenido un doble efecto sobre 
el empleo precario, ya que la primera 
reacción de las empresas fue reducir el 
empleo temporal, y considerando que, 
además, cabe temer que muchos de los 
puestos de trabajo permanentes perdidos 
durante la recesión no se recuperarán, sino 
que se sustituirán por empleos atípicos e 
incluso precarios, sin embargo, debe 
observarse que los sistemas de empleo 
precario ofrecen flexibilidad,

Or. en

Enmienda 11
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que las condiciones de 
empleo precarias, como, por ejemplo, 
contratos no escritos, trabajo a tiempo 
parcial forzado y diferencias persistentes 
de retribución, tienen un efecto a largo 
plazo sobre la protección de la seguridad 
social y las pensiones, y hacen que 
aumente el riesgo de pobreza de los 
trabajadores, 

F. Considerando que las condiciones de 
empleo precarias, como, por ejemplo, 
contratos no escritos ilegales, trabajo a 
tiempo parcial forzado y diferencias 
persistentes de retribución, tienen un efecto 
a largo plazo sobre la protección de la 
seguridad social y las pensiones, y hacen 
que aumente el riesgo de pobreza de los 
trabajadores,

Or. en
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Enmienda 12
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Propuesta de Resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

F bis. Considerando que relegar las 
mujeres a la función de segundo salario 
de la familia es una representación 
errónea de una gran parte de la mano de 
obra femenina que son la única fuente de 
ingresos,

Or. en

Enmienda 13
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que la mayor parte de los 
trabajadores domésticos que se ocupan de 
la asistencia doméstica, la limpieza y la 
restauración son mujeres; que el trabajo 
doméstico en los países industrializados 
supone entre un 5 % y un 9 % de todo el 
empleo, que dicho trabajo es 
principalmente precario, infravalorado e 
informal, y que la vulnerabilidad de los 
trabajadores domésticos hace que puedan 
ser más fácilmente objeto de trato desigual, 
injusto o abusivo,

H. Considerando que la mayor parte de los 
trabajadores domésticos que se ocupan de 
la asistencia doméstica, la limpieza y la 
restauración son mujeres; que el trabajo 
doméstico en los países industrializados 
supone entre un 5 % y un 9 % de todo el 
empleo, que dicho trabajo es a menudo
precario, infravalorado e informal, y que la 
vulnerabilidad de los trabajadores 
domésticos hace que puedan ser más 
fácilmente objeto de trato desigual, injusto 
o abusivo,

Or. de
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Enmienda 14
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que la mayor parte de los 
trabajadores domésticos que se ocupan de 
la asistencia doméstica, la limpieza y la 
restauración son mujeres; que el trabajo 
doméstico en los países industrializados 
supone entre un 5 % y un 9 % de todo el 
empleo, que dicho trabajo es 
principalmente precario, infravalorado e 
informal, y que la vulnerabilidad de los 
trabajadores domésticos hace que puedan 
ser más fácilmente objeto de trato desigual, 
injusto o abusivo,

H. Considerando que la mayor parte de los 
trabajadores domésticos que se ocupan de 
la asistencia doméstica, la limpieza y la 
restauración son mujeres; que el trabajo 
doméstico en los países industrializados 
supone entre un 5 % y un 9 % de todo el 
empleo, que dicho trabajo es 
principalmente precario, infravalorado e 
informal, y que la vulnerabilidad de los 
trabajadores domésticos suele convertirles 
en víctimas de la discriminación y hace 
que puedan ser más fácilmente objeto de 
trato desigual, injusto o abusivo,

Or. lt

Enmienda 15
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que la descualificación de 
trabajadores altamente cualificados es un 
problema común en el marco de los 
empleos precarios, en particular en el caso 
de trabajadores afectados por despidos o de 
trabajadores migrantes, que aceptan 
empleos poco cualificados para poder 
permanecer en el mercado de trabajo,

I. Considerando que la descualificación de 
trabajadores altamente cualificados es un 
problema común en el marco de los 
empleos precarios, en particular en el caso 
de trabajadores afectados por despidos o de 
trabajadores migrantes, que aceptan 
empleos poco cualificados para poder 
permanecer en el mercado de trabajo; 
considerando asimismo que esta 
situación, que afecta en especial a las 
mujeres, pone en peligro el desarrollo de 
la carrera profesional y la consecución de 
niveles salariales que correspondan a las 
habilidades adquiridas y atesoradas,
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Or. it

Enmienda 16
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que las mujeres migrantes 
que aceptan empleos temporales poco 
cualificados al margen del mercado de 
trabajo o trabajos como empleadas 
domésticas pueden estar expuestas a una 
doble discriminación, ya que, además de 
que a menudo trabajan en condiciones 
irregulares ―cuando no ilegales― , son 
más propensas a ser maltratadas o 
sometidas a violencia o a abuso sexual; 
considerando asimismo que no conocen sus 
derechos, tienen un acceso limitado a los 
servicios públicos, su conocimiento del 
idioma local es limitado y no pueden 
agruparse en redes, y que aquellas que 
tienen un empleo ilegal no se atreven a 
solicitar protección ante las autoridades, ya 
que temen ser devueltas a su país de 
origen,

J. Considerando que las mujeres migrantes 
que aceptan empleos temporales poco 
cualificados al margen del mercado de 
trabajo o trabajos como empleadas 
domésticas pueden estar expuestas a una 
doble discriminación, ya que, además de 
que a menudo trabajan en malas
condiciones, irregulares ―cuando no 
ilegales―, son más propensas a ser 
maltratadas o sometidas a violencia o a 
abuso sexual; considerando asimismo que 
a menudo no conocen sus derechos, tienen 
un acceso limitado a los servicios públicos, 
su conocimiento del idioma local es 
limitado y no pueden agruparse en redes, y 
que aquellas que tienen un empleo ilegal 
no se atreven a solicitar protección ante las 
autoridades, ya que temen ser devueltas a 
su país de origen,

Or. en

Enmienda 17
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Considerando K

Propuesta de Resolución Enmienda

K. Considerando que el Acuerdo del 
Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 
1969, relativo a la colocación «au pair» ha 
quedado obsoleto y, por consiguiente, no 
responde a los problemas que surgen

K. Considerando que el Acuerdo del 
Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 
1969, relativo a la colocación «au pair» ha 
quedado obsoleto y, por consiguiente, no 
responde a los problemas que pueden 
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actualmente del empleo de personas «au 
pair» en muchos Estados miembros,

surgir actualmente del empleo de personas 
«au pair» en muchos Estados miembros,

Or. de

Enmienda 18
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala el desequilibrio entre los sexos en 
el empleo precario y reitera que en el 
mercado laboral se ha pasado de formas de 
empleo normales a formas «atípicas», a 
menudo precarias;

1. Señala el desequilibrio entre los sexos en 
el empleo precario y reitera que en el
mercado laboral se ha pasado de formas de 
empleo normales a formas «atípicas», con 
lo que resulta indispensable evitar que las 
formas de empleo atípicas se conviertan 
en empleo precario;

Or. en

Enmienda 19
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Señala el desequilibrio entre los sexos en 
el empleo precario y reitera que en el 
mercado laboral se ha pasado de formas de 
empleo normales a formas «atípicas», a 
menudo precarias;

1. Señala el desequilibrio entre los sexos en 
el empleo precario y reitera que en el 
mercado laboral se ha pasado de formas de 
empleo normales a formas «atípicas», a 
menudo precarias; a fin de combatir estos 
problemas, los Estados miembros y los 
interlocutores sociales deben armonizar 
en gran medida sus normas legislativas y 
contractuales en materia de empleo 
normal y empleo atípico, con miras a 
evitar que se impongan las formas de 
empleo más convenientes y menos caras, 
teniendo en cuenta sin embargo el riesgo 
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de un posible aumento del empleo no 
declarado;

Or. it

Enmienda 20
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas legislativas 
para poner fin a los contratos «cero horas», 
que son habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas y la restauración; 

3. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas legislativas para poner fin 
a los contratos «cero horas», que son 
habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas y la restauración;

Or. en

Enmienda 21
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas legislativas 
para poner fin a los contratos «cero horas», 
que son habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas y la restauración;

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas legislativas 
para poner fin a los contratos «cero horas», 
que son habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas y la restauración, y que 
introduzcan instrumentos para un control 
generalizado que regulen todos los tipos 
de presencia en empresas y lugares de 
trabajo aprobados formalmente a fines de 
orientación y formación pero que, en la 
práctica, se convierten en una nueva 
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fuente de abusos, que ocultan servicios 
reales prestados sin la protección ni la 
remuneración adecuadas;

Or. it

Enmienda 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas legislativas 
para poner fin a los contratos «cero horas», 
que son habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas y la restauración;

3. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten medidas legislativas 
para poner fin a los contratos «cero horas», 
que son habituales en empleos ocupados 
típicamente por mujeres en sectores como 
el trabajo doméstico, el cuidado de 
personas, la restauración y la hostelería;

Or. pl

Enmienda 23
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su decepción por que el 
paquete de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo 
de duración determinada, sobre el trabajo 
a tiempo parcial y sobre el trabajo a través 
de empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los 
Estados miembros que adopten nuevas 
medidas legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 

suprimido
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vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo;

Or. en

Enmienda 24
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 
duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo;

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 
duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, con arreglo a sus 
condiciones de empleo;

Or. pl
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Enmienda 25
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 
duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo;

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 
duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo; pide asimismo a los Estados 
miembros que apliquen legislación que 
garantice un límite razonable de las horas 
de trabajo, de descanso y de ocio para los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda 26
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Apartado 4 

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 

4. Expresa su decepción por que el paquete 
de Derecho laboral de la UE y las 
mencionadas Directivas sobre el trabajo de 
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duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo;

duración determinada, sobre el trabajo a 
tiempo parcial y sobre el trabajo a través de 
empresas de trabajo temporal trabajo 
temporal no aborden adecuadamente el 
carácter precario del empleo; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten nuevas medidas 
legislativas específicas, como la 
introducción de normas sociales mínimas 
vinculantes para los empleados, que 
garanticen a todos ellos la igualdad de 
acceso a los servicios y prestaciones 
sociales, en particular la baja por 
maternidad, la asistencia sanitaria y las 
pensiones de jubilación, así como a la 
educación y a la formación, 
independientemente de sus condiciones de 
empleo;

Or. de

Enmienda 27
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
garanticen que los empleadores que 
someten a las trabajadoras a un trato 
abusivo o nocivo comparezcan ante la 
justicia lo antes posible;

Or. en

Enmienda 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya la necesidad de que las 
mujeres que tienen empleos precarios se 
afilien a los sindicatos, ya que la 
protección de derechos tales como un 
salario digno, la baja por maternidad, un 
horario laboral justo y normal y un 
entorno laboral no discriminatorio es 
fundamental para estas mujeres; pide a 
los Estados miembros que penalicen la 
imposición de obstáculos a la 
participación en los sindicatos en general;

suprimido

Or. pl

Enmienda 29
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya la necesidad de que las mujeres 
que tienen empleos precarios se afilien a 
los sindicatos, ya que la protección de 
derechos tales como un salario digno, la 
baja por maternidad, un horario laboral 
justo y normal y un entorno laboral no 
discriminatorio es fundamental para estas 
mujeres; pide a los Estados miembros que 
penalicen la imposición de obstáculos a la 
participación en los sindicatos en general;

5. Subraya la necesidad de buenas 
condiciones laborales incluida la 
protección de derechos tales como un 
salario digno, la baja por maternidad, un 
horario laboral justo y normal y un entorno 
laboral no discriminatorio, fundamentales
para estas mujeres; pide a los Estados 
miembros que penalicen la imposición de 
obstáculos a la participación en los 
sindicatos en general;

Or. en

Enmienda 30
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Subraya la necesidad de que las mujeres 
que tienen empleos precarios se afilien a 
los sindicatos, ya que la protección de 
derechos tales como un salario digno, la 
baja por maternidad, un horario laboral 
justo y normal y un entorno laboral no 
discriminatorio es fundamental para estas 
mujeres; pide a los Estados miembros que 
penalicen la imposición de obstáculos a la 
participación en los sindicatos en general;

5. Subraya la necesidad de que las mujeres 
que tienen empleos precarios se afilien a 
los sindicatos, ya que la protección de 
derechos tales como un salario digno, la 
baja por maternidad, un horario laboral 
justo y normal y un entorno laboral no 
discriminatorio es fundamental para estas 
mujeres; pide a los Estados miembros que 
penalicen la imposición de obstáculos a la 
participación en los sindicatos en general; 
pide a los interlocutores sociales que 
mejoren la paridad de géneros en sus 
organismos a todos los niveles;

Or. en

Enmienda 31
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la necesidad de adoptar medidas 
legislativas para garantizar la igualdad de 
género y reducir la segregación por razón 
de sexo en el mercado laboral; recuerda, 
por consiguiente, la citada Resolución de 
18 de noviembre de 2008, insta a la 
Comisión a que presente una propuesta 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres y reitera a los Estados miembros 
que transpongan sin demora la Directiva 
2006/54/CE*;

6. Subraya la necesidad de adoptar medidas 
legislativas a escala de los Estados 
miembros para garantizar la igualdad de 
género y reducir la segregación por razón 
de sexo en el mercado laboral; recuerda, 
por consiguiente, la citada Resolución de 
18 de noviembre de 2008, insta a la 
Comisión a que presente una propuesta 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres y reitera a los Estados miembros 
que transpongan sin demora la Directiva 
2006/54/CE1;

                                               
1 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
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Or. en

Enmienda 32
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Subraya la necesidad de adoptar medidas 
legislativas para garantizar la igualdad de 
género y reducir la segregación por razón 
de sexo en el mercado laboral; recuerda, 
por consiguiente, la citada Resolución de 
18 de noviembre de 2008, insta a la 
Comisión a que presente una propuesta 
relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres y reitera a los Estados miembros 
que transpongan sin demora la Directiva 
2006/54/CE*;

6. Subraya la necesidad de adoptar medidas 
legislativas para combatir la persistente 
desigualdad de género y, en particular,
para reducir la segregación por razón de 
sexo en el mercado laboral; recuerda, por 
consiguiente, la citada Resolución de 18 de 
noviembre de 2008, insta a la Comisión a 
que presente una propuesta relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre hombres y mujeres y 
reitera a los Estados miembros que 
transpongan sin demora la Directiva 
2006/54/CE1;

Or. en

Enmienda 33
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Pide a los Estados miembros que 
hagan realidad los objetivos de Barcelona 
en materia de cuidado de los niños, con el 
fin de mejorar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, así como 
su independencia económica; pide a los 
Estados miembros que superen los 

                                               
1 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
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obstáculos que impiden trabajar a las 
mujeres el número de horas que desean, 
ya sea como trabajo a tiempo parcial o a 
tiempo completo; hace hincapié en la 
necesidad de un salario digno y del acceso 
a unas prestaciones plenas de la 
seguridad social, ya se trabaje a tiempo 
parcial o completo;

Or. en

Enmienda 34
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas;

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana;

Or. pl

Enmienda 35
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas;

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas y viceversa;

Or. en
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Enmienda 36
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas;

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación profesional y sectorial en el
mercado laboral mediante la 
sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas con la 
implicación del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género;

Or. lt

Enmienda 37
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas;

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas y motivando 
mejor a las jóvenes para que se orienten 
hacia las ciencias y los empleos 
«masculinos»;

Or. de
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Enmienda 38
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas;

7. Subraya la necesidad de acabar con la 
segregación del mercado laboral mediante 
la sensibilización y la educación desde una 
edad temprana, por ejemplo fomentando 
entre los hombres los empleos asociados a 
las capacidades femeninas y combatiendo 
la percepción de las mujeres como 
segundo salario;

Or. en

Enmienda 39
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que la protección social es una 
parte esencial de la flexiguridad; recuerda a 
los Estados miembros y a los interlocutores 
sociales las conclusiones del Consejo de 8 
de junio de 2009 sobre flexiguridad en 
tiempos de crisis, en particular la 
integración del factor de igualdad entre los 
sexos en la aplicación de los principios de 
flexiguridad;

9. Destaca que la protección y las 
garantías, en especial las relacionadas 
con la prestación de servicios de 
orientación y formación, becas de renta 
básica durante la transición entre la 
escuela y el empleo o bien entre empleos, 
los servicios de bienestar para compensar 
la inseguridad laboral, los incentivos para 
la estabilización del empleo y el ajuste de 
los sistemas de bienestar, son una parte 
esencial de la flexiguridad, fundamentales 
para una gestión equilibrada de la 
flexibilidad sin acentuar el dualismo en el 
mercado laboral ni elevar los costes 
sociales a niveles inaceptables; recuerda a 
los Estados miembros y a los interlocutores 
sociales las conclusiones del Consejo de 8 
de junio de 2009 sobre flexiguridad en 
tiempos de crisis, en particular la 
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integración del factor de igualdad entre los 
sexos en la aplicación de los principios de 
flexiguridad;

Or. it

Enmienda 40
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson,

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Destaca que la protección social es una 
parte esencial de la flexiguridad; recuerda a 
los Estados miembros y a los interlocutores 
sociales las conclusiones del Consejo de 8 
de junio de 2009 sobre flexiguridad en 
tiempos de crisis, en particular la 
integración del factor de igualdad entre los 
sexos en la aplicación de los principios de 
flexiguridad;

9. Destaca que la protección social es una 
parte esencial de la flexiguridad; hace 
hincapié en que el concepto de 
flexiguridad afecta de manera diferente a 
hombres y mujeres, y tiende a reforzar los 
roles de género actuales; recuerda a los 
Estados miembros y a los interlocutores 
sociales las conclusiones del Consejo de 8 
de junio de 2009 sobre flexiguridad en 
tiempos de crisis, en particular la 
integración del factor de igualdad entre los 
sexos en la aplicación de los principios de 
flexiguridad;

Or. en

Enmienda 41
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que, según estudios realizados, 
el empleo precario trae consigo tasas de 
accidentes más elevadas y un mayor riesgo 
de enfermedades y de exposición a los 
peligros; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 

10. Señala que, según estudios realizados, 
el empleo precario trae consigo tasas de 
accidentes más elevadas y un mayor riesgo 
de enfermedades y de exposición a los 
peligros; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
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mejoren el control de los requisitos 
mínimos de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo, prestando particular atención a 
los riesgos específicos de las trabajadoras; 

mejoren el control de los requisitos 
mínimos de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo;

Or. en

Enmienda 42
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Señala que, según estudios realizados, 
el empleo precario trae consigo tasas de 
accidentes más elevadas y un mayor riesgo 
de enfermedades y de exposición a los 
peligros; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
mejoren el control de los requisitos 
mínimos de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo, prestando particular atención a 
los riesgos específicos de las trabajadoras;

10. Señala que, según estudios realizados, 
el empleo precario, en el que podrían 
ignorarse las normas mínimas de salud y 
seguridad, trae consigo tasas de accidentes 
más elevadas y un mayor riesgo de 
enfermedades y de exposición a los 
peligros; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
mejoren el control de los requisitos 
mínimos de salud y seguridad en el lugar 
de trabajo, prestando particular atención a 
los riesgos específicos de las trabajadoras;

Or. en

Enmienda 43
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Comisión que aliente a los 
Estados miembros a intercambiar las 
mejores prácticas y aprovechar al máximo 
las oportunidades de cofinanciación que 
ofrecen los Fondos Estructurales, en 
particular el Fondo Social Europeo, para 

11. Pide a la Comisión que aliente a los 
Estados miembros a intercambiar las 
mejores prácticas y aprovechar al máximo 
las oportunidades de cofinanciación que 
ofrecen los Fondos Estructurales, en 
particular el Fondo Social Europeo, para 
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garantizar un mayor acceso a servicios 
asequibles y de calidad para el cuidado de 
niños y ancianos, a fin de transformar los 
empleos de asistencia a domicilio en 
empleos dignos de larga duración y evitar 
que las mujeres estén obligadas a trabajar 
a tiempo parcial de forma involuntaria;

garantizar un mayor acceso a servicios 
asequibles y de calidad para el cuidado de 
niños y ancianos de manera que las 
mujeres no se vean obligadas a efectuar 
estas obligaciones de manera informal; 
hace hincapié además en la necesidad de 
garantizar que los empleos de asistencia a 
domicilio se transformen, cuando sea 
posible, en empleos dignos de larga 
duración del sector público;

Or. en

Enmienda 44
Gesine Meißner

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Pide a la Comisión que aliente a los 
Estados miembros a intercambiar las 
mejores prácticas y aprovechar al máximo 
las oportunidades de cofinanciación que 
ofrecen los Fondos Estructurales, en 
particular el Fondo Social Europeo, para 
garantizar un mayor acceso a servicios 
asequibles y de calidad para el cuidado de 
niños y ancianos, a fin de transformar los 
empleos de asistencia a domicilio en 
empleos dignos de larga duración y evitar 
que las mujeres estén obligadas a trabajar a 
tiempo parcial de forma involuntaria;

11. Pide a la Comisión que aliente a los 
Estados miembros a intercambiar las 
mejores prácticas y aprovechar al máximo 
las oportunidades de cofinanciación que 
ofrecen los Fondos Estructurales, en 
particular el Fondo Social Europeo, para 
garantizar un mayor acceso a servicios 
asequibles y de calidad para el cuidado de 
niños y ancianos, a fin de transformar los 
empleos precarios de asistencia a 
domicilio en empleos dignos de larga 
duración y evitar que las mujeres estén 
obligadas a trabajar a tiempo parcial de 
forma involuntaria;

Or. de

Enmienda 45
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 12
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Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que proponga un 
nuevo acuerdo europeo sobre la 
normativa de las personas «au pair» en el 
que se rebaje el límite de edad de 30 años, 
de forma que los trabajadores adultos 
cercanos a los 30 años de edad no puedan 
ser contratados como «au pairs» y en el 
que se subraye que los «au pairs» son 
jóvenes que participan en intercambios 
culturales y ayudan en las tareas 
familiares cotidianas en jornadas que no 
deben superar las cinco horas diarias; 

suprimido

Or. en

Enmienda 46
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que proponga un 
nuevo acuerdo europeo sobre la normativa
de las personas «au pair» en el que se
rebaje el límite de edad de 30 años, de 
forma que los trabajadores adultos 
cercanos a los 30 años de edad no puedan 
ser contratados como «au pairs» y en el 
que se subraye que los «au pairs» son 
jóvenes que participan en intercambios 
culturales y ayudan en las tareas 
familiares cotidianas en jornadas que no 
deben superar las cinco horas diarias;

12. Pide a la Comisión que proponga un 
nuevo acuerdo europeo sobre la normativa
relativa a las personas «au pair» en el que 
se destaque que su función es ayudar en 
las tareas familiares cotidianas y participar
en las actividades familiares, que no deben 
superar las 30 horas semanales, y que su 
finalidad es desarrollar la comprensión 
cultural y las capacidades lingüísticas del 
«au pair»;

Or. en
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Enmienda 47
Mary Honeyball

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la integración social de las 
mujeres migrantes es aún más difícil que 
en el caso de sus compañeros; alienta, por 
consiguiente, a los empleadores a tomar 
medidas específicas para facilitar la 
integración social de las trabajadoras 
migrantes;

14. Señala que la integración social de las 
mujeres migrantes es aún más difícil que 
en el caso de sus compañeros, puesto que 
padecen una doble discriminación; 
alienta, por consiguiente, a los empleadores 
a tomar medidas específicas para facilitar 
la integración social de las trabajadoras 
migrantes, por ejemplo, ofrecerles 
formación lingüística y/o servicios de 
apoyo;

Or. en

Enmienda 48
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Señala que la integración social de las 
mujeres migrantes es aún más difícil que 
en el caso de sus compañeros; alienta, por 
consiguiente, a los empleadores a tomar 
medidas específicas para facilitar la 
integración social de las trabajadoras 
migrantes; 

14. Señala que la integración social de las 
mujeres migrantes es aún más difícil que 
en el caso de sus compañeros; alienta, por 
consiguiente, a los empleadores a tomar 
medidas específicas para facilitar la 
integración social de las trabajadoras 
migrantes y a garantizar que los 
trabajadores migrantes estén registrados 
para que tengan derecho a prestaciones;

Or. en
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Enmienda 49
Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Destaca, en particular, la falta de 
estudios sobre el trabajo precario; pide a la 
Comisión y a Eurofound que inicien 
estudios orientados a evaluar, entre otras 
cosas, el coste de la descualificación y de 
la pérdida de bienestar derivadas del 
empleo precario, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género; hace hincapié en 
que los futuros programas europeos de 
investigación deberían centrarse más en 
temas sociales, tales como el empleo 
precario;

15. Destaca, en particular, la falta de 
estudios sobre el trabajo precario; pide a la 
Comisión y a Eurofound que colaboren
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género y que inicien estudios orientados a 
evaluar, entre otras cosas, el coste de la 
descualificación y de la pérdida de 
bienestar derivadas del empleo precario, 
teniendo en cuenta la perspectiva de 
género; hace hincapié en que los futuros 
programas europeos de investigación 
deberían centrarse más en temas sociales, 
tales como el empleo precario;

Or. lt


