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Enmienda 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (ponente alternativa, PPE), Gesine Meissner (ponente 
alternativa, ALDE), Marije Cornelissen (ponente alternativa, Verts/ALE), Vilija 
Blinkevičiūtė
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 3 y 4

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 y 
la creciente flexibilidad del mercado 
laboral ―que trae consigo una disminución 
de las negociaciones colectivas― colocan
a los trabajadores, y en particular a las 
mujeres, que, a menudo, deben conjugar 
las obligaciones familiares, 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. en

Enmienda 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (ponente alternativa, PPE), Gesine Meissner (ponente 
alternativa, ALDE), Marije Cornelissen (ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL), Silvia Costa
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 18 y 19

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», lo 
que hace necesario evitar que las formas 
de empleo atípicas se conviertan en 
empleo precario; considera que, para 
combatir estos problemas, se debe pedir a 
los Estados miembros y los interlocutores 
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sociales que procedan a una 
armonización sustancial de sus normas 
legislativas y contractuales en materia de 
empleo clásico y empleo atípico, con 
miras a evitar que se impongan las formas 
de empleo más convenientes y menos 
caras, teniendo en cuenta sin embargo los 
riesgos de un posible aumento del empleo 
no declarado;

Or. en

Enmienda 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (ponente alternativa, PPE), Gesine Meissner (ponente 
alternativa, ALDE), Marije Cornelissen (ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL), Mary Honeyball
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 25 y 26

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, así como a la 
educación y a la formación,
independientemente de sus condiciones de 
empleo; pide, además, a los Estados 
miembros que apliquen una legislación 
que garantice un horario de trabajo 
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razonable, así como periodos de descanso 
y de ocio para los trabajadores;

Or. en

Enmienda 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ponente alternativa, ALDE), Marije Cornelissen 
(ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL)
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 28, 29 y 30

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 ofrecer a las 
mujeres que tienen empleos precarios la 
opción de una protección a través de los 
sindicatos de derechos tales como un 
salario digno, la baja por maternidad, un 
horario laboral justo y normal y un entorno 
laboral no discriminatorio, que son
fundamentales 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 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ponente alternativa, ALDE), Marije Cornelissen 
(ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL), 
Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 35, 36, 37 y 38

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Subraya la necesidad de acabar con la 7. Subraya la necesidad de acabar con la 
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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; 

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 y, viceversa, 
motivando a las estudiantes para que se 
orienten hacia las ciencias, y luchando 
contra la idea de que el salario de las 
mujeres es el «segundo salario», con la 
cooperación del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género;

Or. en

Enmienda 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (ponente alternativa, PPE), Gesine Meissner (ponente 
alternativa, ALDE), Marije Cornelissen (ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL), Mary Honeyball
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 43 y 44

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, de manera que las 
mujeres no se vean obligadas a efectuar 
estas tareas de manera informal; hace 
hincapié además en la necesidad de 
garantizar que los empleos precarios de 
asistencia a domicilio se transformen, 
cuando sea posible, en empleos dignos de 
larga duración;

Or. en
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Enmienda 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (ponente alternativa, PPE), Gesine Meissner (ponente 
alternativa, ALDE), Marije Cornelissen (ponente alternativa, Verts/ALE), Cornelia 
Ernst (ponente alternativa, GUE/NGL)
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 46

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 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 su función es ayudar 
en las tareas familiares cotidianas y 
participar en las actividades familiares,
sin superar las treinta horas semanales, y 
que el objetivo es desarrollar la 
comprensión cultural y las competencias 
lingüísticas de las personas «au pair»;

Or. en


