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Enmienda 1
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020 es aumentar el 
nivel de empleo de los hombres y las 
mujeres hasta el 75 %; que el índice de 
empleo de las mujeres es actualmente de 
un 58,2 %,

A. Considerando que uno de los objetivos
de la Estrategia Europa 2020 es aumentar 
el nivel de empleo de los hombres y las 
mujeres hasta el 75 %; que el índice de 
empleo de las mujeres es actualmente de 
un 58,2 %, con grandes diferencias entre 
los Estados miembros,

Or. en

Enmienda 2
Angelika Werthmann

Proyecto de Opinión
Considerando A

Proyecto de Opinión Enmienda

A. Considerando que el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020 es aumentar el 
nivel de empleo de los hombres y las 
mujeres hasta el 75 %; que el índice de 
empleo de las mujeres es actualmente de 
un 58,2 %,

A. Considerando que el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020 es aumentar el 
nivel de empleo de los hombres y las 
mujeres en la UE hasta el 75 %; que el 
índice de empleo de las mujeres en la UE
es actualmente de un 58,2 %,

Or. de

Enmienda 3
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que, tal como se 
indica en la Estrategia Europa 2020, la 
Unión Europea necesita crear cerca de un 
millón de nuevos puestos de trabajo en los 
ámbitos de la ciencia y la tecnología, y 
que las mujeres siguen estando
infrarrepresentadas tanto en las 
formaciones como en los empleos 
relacionados con ellas,

Or. pt

Enmienda 4
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que las mujeres se 
encuentran en una situación de 
desventaja en el mercado de trabajo y que 
están representadas de un modo 
desproporcionado en el trabajo a tiempo 
parcial y en las nuevas formas de 
organización del trabajo, frecuentemente 
precarias, y se enfrentan a obstáculos 
para el pleno acceso a los derechos 
sociales, la protección social y los 
beneficios sociales,

Or. pt

Enmienda 5
Zigmantas Balčytis

Proyecto de Opinión
Recital A bis (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

A bis. Insta a la Comisión a adoptar 
medidas orientadas a los trabajadores 
vulnerables, principalmente a los 
empleados menos cualificados, a los 
desempleados, a los más jóvenes o de edad 
avanzada, a las personas con 
discapacidades o trastornos mentales, 
garantizando a los representantes de 
minorías servicios de orientación 
profesional y organizando para ellos 
programas de formación y de obtención 
de experiencia laboral específicos y 
adaptados a necesidades concretas ,

Or. lt

Enmienda 6
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que la Estrategia UE 
2020 hace hincapié en la transformación 
ecológica, el sector de las energías 
renovables y el empleo ecológico con un 
uso intensivo de la ciencia y la tecnología 
con vistas a una nueva economía 
sostenible; considerando que la inclusión 
y reintegración activas de las mujeres en 
el mercado laboral es de crucial 
importancia para alcanzar los objetivos de 
empleo,

Or. en

Enmienda 7
Edite Estrela
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Proyecto de opinión
Recital A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que, a pesar de que el 
microcrédito es una herramienta 
fundamental para favorecer el espíritu 
empresarial femenino y la creación de 
empresas familiares, las mujeres siguen 
estando infrarrepresentadas en el sector 
empresarial de la Unión Europea, con 
una media del 30 % del total de 
empresarios,

Or. pt

Enmienda 8
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Recital A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que el incremento de 
las formas atípicas de empleo excluye, 
debido al aumento de la flexibilidad, a un 
número creciente de trabajadoras de los 
beneficios sociales, dado que la 
posibilidad de acogerse a dichos 
beneficios depende del estatuto 
profesional de la trabajadora; 
considerando que, de este modo, el 
aumento de la flexibilidad pone en peligro 
asimismo la sostenibilidad financiera de 
los sistemas de seguridad social,

Or. pt

Enmienda 9
Marije Cornelissen
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Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que más del 60 % de 
los graduados universitarios son mujeres, 
y que no hay suficiente presencia 
femenina en el ámbito científico, lo cual 
produce una grave segregación de género 
por sector; que la diferencia de empleo 
debida al género en el sector informático 
ha tendido a ampliarse en lugar de 
reducirse con el tiempo,

Or. en

Enmienda 10
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que la diferencia 
salarial por razón de género se mantiene 
en el mercado laboral de la UE, como 
también persiste la diferencia debida al 
género en las tasas a jornada completa y a 
tiempo parcial y en las tasas de empleo, 
entre otras, a causa de la paternidad; que 
la segregación del empleo en el mercado 
laboral es un escollo de primer orden para 
el correcto funcionamiento del mercado 
laboral de la UE,

Or. en

Enmienda 11
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención 
a una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas 
voluntarias y objetivos alcanzables, y 
garantizar la accesibilidad y la rendición 
de cuentas; hace hincapié en la 
importancia de hacer un seguimiento del 
mercado de trabajo y las necesidades en 
cuanto a competencias;

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben garantizar una aplicación 
eficiente de la legislación 
antidiscriminación; hace hincapié en la 
importancia de hacer un seguimiento del 
mercado de trabajo y las necesidades en 
cuanto a competencias; 

Or. da

Enmienda 12
Tadeusz Cymański

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento del mercado de trabajo y 
las necesidades en cuanto a competencias;

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables; hace hincapié en la 
importancia de hacer un seguimiento del 
mercado de trabajo y las necesidades en 
cuanto a competencias;

Or. pl
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Enmienda 13
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento de las necesidades del 
mercado de trabajo y las necesidades 
relativas a las competencias;

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una plena armonización de las políticas de 
la UE y a una aplicación eficiente de la 
legislación antidiscriminación y de las 
disposiciones favorables a la familia, 
promover la contratación para puestos de 
trabajo no tradicionales mediante medidas 
voluntarias y objetivos alcanzables, y 
garantizar la accesibilidad y la rendición de 
cuentas; hace hincapié en la importancia de 
hacer un seguimiento y cubrir las 
necesidades del mercado de trabajo y las 
necesidades relativas a las competencias;

Or. en

Enmienda 14
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento del mercado de trabajo y 

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento del mercado de trabajo y 



PE467.254v01-00 10/35 AM\871284ES.doc

ES

las necesidades en cuanto a competencias; las necesidades en cuanto a competencias;
invita a los Estados miembros a ofrecer 
un respaldo completo a los ministerios de 
trabajo y educación de los distintos países 
para aplicar programas de incorporación 
de la perspectiva de género;

Or. en

Enmienda 15
Angelika Werthmann

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya el hecho de que, para elevar el 
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento del mercado de trabajo y 
las necesidades en cuanto a competencias; 

1. Subraya el hecho de que, para elevar el
nivel de empleo de las mujeres, los Estados 
miembros deben prestar especial atención a 
una aplicación eficiente de la legislación 
antidiscriminación y de las disposiciones 
favorables a la familia, promover la 
contratación para puestos de trabajo no 
tradicionales mediante medidas voluntarias 
y objetivos alcanzables, y garantizar la 
accesibilidad y la rendición de cuentas; 
hace hincapié en la importancia de hacer 
un seguimiento del mercado de trabajo y 
las necesidades en cuanto a competencias; 
insiste una vez más en la imperiosa 
necesidad de proporcionar una atención 
apropiada a los niños para que las 
mujeres puedan conciliar la maternidad 
con la vida laboral;

Or. de

Enmienda 16
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca la necesidad de organizar el 
mercado laboral de manera favorable a la 
conciliación de la vida familiar y 
profesional estableciendo estructuras e 
instituciones para el cuidado de los niños, 
las personas de edad avanzada u otras 
personas dependientes, y redoblando 
esfuerzos para introducir unos horarios 
laborales más flexibles y distintas 
opciones para el teletrabajo;

Or. da

Enmienda 17
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que la dificultad de conciliar 
la vida familiar y profesional conduce a 
que el trabajo a tiempo parcial sea un 
fenómeno esencialmente femenino, ya 
que, de cada cuatro puestos de trabajo a 
tiempo parcial, tres son desempeñados por 
mujeres; considera que esta realidad 
provoca que se desaproveche parte del 
potencial de las mujeres y pone en peligro 
su independencia económica a medio y 
largo plazo;

Or. pt

Enmienda 18
Silvia Costa

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación 
activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras y de promover los 
estudios técnicos y de ingeniería entre las 
jóvenes con vistas a una adaptación 
flexible de la educación y la formación a 
las necesidades del mercado de trabajo;

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación 
activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras con vistas a una 
adaptación flexible de la educación y la 
formación a las necesidades del mercado 
de trabajo;

Or. it

Enmienda 19
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental con oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario devolver el poder de decisión a 
las mujeres para que se introduzcan, se 
reincorporen y progresen en el mercado 
laboral, especialmente las vulnerables que 
se enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo, ya sea 
a causa de la pérdida de empleo por la 
reciente crisis financiera,  después de un 
permiso de maternidad o parental, o por 
otros motivos, con oportunidades de 
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activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras y de promover los 
estudios técnicos y de ingeniería entre las 
jóvenes con vistas a una adaptación 
flexible de la educación y la formación a 
las necesidades del mercado de trabajo;

reciclaje y acceso a la formación 
profesional, independientemente del tipo 
de contrato de trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar e incentivar a las mujeres a 
participar de forma activa en el 
aprendizaje permanente en cada fase de sus 
carreras y de promover los estudios 
técnicos y de ingeniería entre las jóvenes 
con vistas a una adaptación flexible de la 
educación y la formación a las necesidades 
del mercado de trabajo, sobre todo la de 
contar con trabajadores altamente 
cualificados;

Or. en

Enmienda 20
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación 
activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras y de promover los 
estudios técnicos y de ingeniería entre las 
jóvenes con vistas a una adaptación 
flexible de la educación y la formación a 
las necesidades del mercado de trabajo;

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación 
activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras y de promover los 
estudios técnicos y de ingeniería, así como 
los relativos a las competencias TIC, entre 
las jóvenes con vistas a una adaptación 
flexible de la educación y la formación a 
las necesidades del mercado de trabajo;
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Or. en

Enmienda 21
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; señala además la necesidad 
de facilitar a las mujeres la participación 
activa en el aprendizaje permanente en 
cada fase de sus carreras y de promover los 
estudios técnicos y de ingeniería entre las 
jóvenes con vistas a una adaptación 
flexible de la educación y la formación a 
las necesidades del mercado de trabajo;

2. Subraya que, para que en el mercado de 
trabajo haya mujeres trabajadoras 
altamente cualificadas y competentes, es 
necesario facilitar a las mujeres que se 
enfrentan al desempleo estructural y a 
dificultades para regresar al trabajo 
después de un permiso de maternidad o 
parental oportunidades de reciclaje y 
acceso a la formación profesional, 
independientemente del tipo de contrato de 
trabajo, a fin de mejorar sus 
cualificaciones; hace hincapié en la 
importancia de la educación superior, de 
forma que la preparación profesional que 
proporcionan se oriente en mayor medida 
a las necesidades del mercado laboral;
señala además la necesidad de facilitar a 
las mujeres la participación activa en el 
aprendizaje permanente en cada fase de sus 
carreras y de promover los estudios 
técnicos y de ingeniería entre las jóvenes 
con vistas a una adaptación flexible de la 
educación y la formación a las necesidades 
del mercado de trabajo;

Or. lt

Enmienda 22
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a los Estados miembros que 
potencien la actividad de las oficinas de 
colocación y den más visibilidad a las 
ofertas de trabajo, en particular para 
facilitar la reinserción laboral de las 
mujeres tras una licencia parental o de 
maternidad;

Or. it

Enmienda 23
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2bis. Cabe prestar especial atención a la 
integración de las competencias TIC, la 
alfabetización digital y las capacidades de 
comunicación en las políticas de
formación profesional y aprendizaje 
permanente de los Estados miembros y 
alentar a las mujeres a sacarles provecho, 
ya que son las más vulnerables en el 
ámbito de la alfabetización digital;

Or. en

Enmienda 24
Silvia Costa

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Observa que hace falta crear 
sistemas eficaces de orientación escolar y 
profesional para fomentar la elección de 
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la enseñanza técnica superior, académica 
y no académica, por parte de las jóvenes y 
el consiguiente aumento de su presencia 
en los sectores estratégicos del futuro, 
como el medio ambiente y la energía;

Or. it

Enmienda 25
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera necesaria la lucha contra 
los estereotipos de género en la 
educación, que suelen llevar a un 
despilfarro del capital humano de las 
mujeres en Europa e insta a la Comisión 
a ampliar el alcance de la legislación de 
la UE a la igualdad de género en la 
educación;

Or. en

Enmienda 26
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que la inversión en 
infraestructura social es una oportunidad 
de modernizar Europa y fomentar la 
igualdad, y puede concebirse como una 
estrategia paralela a la inversión en 
tecnologías verdes para modernizar las 
infraestructuras físicas; considera, por 
tanto, que la igualdad de género debería 
ser una prioridad política y un 
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instrumento fundamental;

Or. en

Enmienda 27
Siiri Oviir

Proyecto de opinión
Apartado 2bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Mantiene que si se van a conservar 
las cualificaciones y capacidades de las 
mujeres trabajadoras en un espacio 
económico en constante cambio y se va a 
ayudar a quienes deseen regresar a su 
puesto de trabajo, es esencial incluir 
también a los trabajadores con permiso 
parental en las actividades de formación 
organizadas por los empresarios;

Or. et

Enmienda 28
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca la necesidad de contar con 
inversiones para los programas 
educativos y de formación con vistas a 
asegurar una transición sin sobresaltos
para los trabajadores afectados y 
garantizar que ninguna región se vea 
perjudicada por la transformación de la 
producción energética; pide especial 
atención para garantizar que el paso a la 
energía renovable también suponga la 
creación de trabajo digno y de alta calidad 
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para hombres y mujeres;

Or. en

Enmienda 29
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 
como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros;

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres, como se manifiesta tanto en la 
representación femenina insuficiente en 
los cargos de responsabilidad como en el 
mercado de trabajo segregado por sexos,
mediante medidas efectivas contra los 
prejuicios y los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros, y unas 
medidas legislativas que incluyan cuotas 
para incrementar la representación de las 
mujeres en los cargos de responsabilidad;

Or. da

Enmienda 30
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 
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como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros;

como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos y los techos de 
cristal, así como el intercambio de buenas 
prácticas y de indicadores de evaluación 
comparativa entre los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 31
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 
como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros;

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos como el 
Fondo Social Europeo (FSE) para luchar 
contra la segregación profesional de las 
mujeres tanto en sentido horizontal como 
vertical mediante medidas efectivas contra 
los estereotipos, medidas que permitan 
conciliar el trabajo y la vida privada,  así 
como el intercambio de buenas prácticas y 
de indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros;

Or. it

Enmienda 32
Angelika Werthmann

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 

3. Pide a los Estados miembros que 
incluyan en sus reformas estructurales del 
mercado de trabajo instrumentos para 
luchar contra la segregación profesional de 
las mujeres tanto en sentido horizontal 
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como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros;

como vertical mediante medidas efectivas 
contra los estereotipos, así como el 
intercambio de buenas prácticas y de 
indicadores de evaluación comparativa 
entre los Estados miembros; en caso de 
necesidad, y en tanto no se convierta en 
algo natural, deberá lograrse mediante la 
imposición de una cuota de mujeres 
obligatoria;

Or. de

Enmienda 33
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recomienda a la Comisión Europea 
que renueve su enfoque de género en la 
ciencia y la formación en TIC en el 
transcurso del próximo programa marco;

Or. en

Enmienda 34
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que los mercados 
laborales de la UE conservan las 
diferencias debidas al género, incluidas la 
diferencia salarial por razón de sexo, las 
diferencias en las tasas a tiempo parcial y 
las tasas relativas a la jornada completa, 
en las tasas de empleo, en los efectos de la 
paternidad y la maternidad en las tasas de 
empleo, y las diferencias en las pensiones;



AM\871284ES.doc 21/35 PE467.254v01-00

ES

considera que los papeles en función del 
sexo y la segregación del empleo en el 
mercado laboral constituyen un obstáculo 
de primer orden para el correcto 
funcionamiento del mercado laboral de la 
UE;

Or. en

Enmienda 35
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que los Estados 
miembros deben adoptar medidas 
adecuadas para eliminar de forma 
progresiva el empleo precario y atípico, 
que afecta fundamentalmente a las 
mujeres; considera que un instrumento 
para ello podría consistir en la institución 
de un sistema de aumento progresivo de 
las contribuciones de la patronal a la 
seguridad social de acuerdo con el 
principio de que «cuanto más baja sea la 
categoría de empleo (corto plazo, pocas 
perspectivas y alto riesgo), más altas han 
de ser las contribuciones a la seguridad 
social»; considera que las contribuciones 
progresivas podrían inducir a los 
empleadores, por ejemplo, a celebrar 
contratos permanentes y no prolongar los 
contratos temporales y, por consiguiente, 
les incentivarían a contratar a 
trabajadores y trabajadoras en 
condiciones más favorables;

Or. pt
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Enmienda 36
Angelika Werthmann

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Todo ello deberá estar regido por el 
principio de la transparencia, de modo 
que todas las empresas deban publicar sus 
categorías salariales; 

Or. de

Enmienda 37
Tadeusz Cymański

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
que permitan conciliar la vida profesional y 
familiar, como, por ejemplo, formas 
flexibles de trabajo;

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, así como el fomento de la 
creación de nuevos puestos que permitan 
conciliar la vida profesional y familiar, 
como, por ejemplo, formas flexibles de 
trabajo;

Or. pl

Enmienda 38
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
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de trabajo, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
que permitan conciliar la vida profesional 
y familiar, como, por ejemplo, formas 
flexibles de trabajo;

de trabajo y las medidas para la 
conciliación de la vida familiar y 
profesional, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
con unas condiciones laborales de 
carácter más flexible;

Or. en

Enmienda 39
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
que permitan conciliar la vida profesional y 
familiar, como, por ejemplo, formas 
flexibles de trabajo;

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 
estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
que permitan conciliar la vida profesional y 
familiar, con formas flexibles de trabajo, 
como el trabajo a tiempo parcial o el 
trabajo a distancia;

Or. it

Enmienda 40
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que apoye la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo, e invierta en ello, mediante el 
fomento de la gestión de la diversidad, el 

4. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo, e 
invierta en ello, mediante el fomento de la 
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estímulo profesional de las mujeres, y el 
fomento de la creación de nuevos puestos 
que permitan conciliar la vida profesional y 
familiar, como, por ejemplo, formas 
flexibles de trabajo;

gestión de la diversidad, el estímulo 
profesional de las mujeres, y el fomento de 
la creación de nuevos puestos que permitan 
conciliar la vida profesional y familiar, 
como, por ejemplo, formas flexibles de 
trabajo;

Or. da

Enmienda 41
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Anima a la Comisión Europea a 
fomentar la incorporación de la 
perspectiva de género en la industria para 
permitir la participación de hombres y 
mujeres en igualdad de condiciones, 
prestando especial atención a los sectores 
tradicionalmente dominados por los 
hombres;

Or. en

Enmienda 42
Silvia Costa

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a los Estados miembros que 
revisen los regímenes de protección y 
seguridad social, y a los interlocutores 
sociales que adapten los sistemas de 
convenios, extendiendo los derechos y 
garantías a las relaciones laborales 
atípicas;
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Or. it

Enmienda 43
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Resalta que los nuevos puestos de 
trabajo deberán ir acompañados de 
nuevas formas de organización del 
trabajo, que permitan a los trabajadores 
con hijos a cargo disponer de horarios 
alternativos, reducir las horas de trabajo 
u optar por el trabajo a distancia;

Or. pt

Enmienda 44
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Solicita el desarrollo de un sector de 
prestación de servicios para cubrir las 
necesidades reales y garantizar unos 
servicios de atención accesibles y de alta 
calidad para todos, así como unas 
condiciones laborales y de remuneración 
satisfactorias para evitar el recurso al 
trabajo no declarado;

Or. en

Enmienda 45
Ilda Figueiredo
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Apuesta por una cuota justa de 
trabajo no remunerado entre hombres y 
mujeres garantizando unas medidas 
relativas al permiso parental remunerado 
y el desarrollo de una baja remunerada 
para cumplir con el deber de cuidar a 
personas dependientes; insta a la 
Comisión a complementar el marco 
jurídico actual relativo al equilibrio 
trabajo/vida, incluyendo disposiciones 
sobre el permiso parental o la baja para 
cuidar de personas dependientes; pide al 
Consejo que apruebe el proyecto de 
propuesta legislativa sobre las 
trabajadoras embarazadas (Directiva 
sobre maternidad);

Or. en

Enmienda 46
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Celebra los anuncios de la 
Comisión sobre la revisión del sistema de 
pensiones en el caso de las personas con 
lagunas en las cotizaciones por este 
concepto, por períodos de paro, 
enfermedad u obligación de cuidar de 
personas dependientes, cuestiones que 
afectan principalmente a las mujeres; en 
ese sentido, le pide que presente nuevas 
propuestas legislativas sobre el permiso 
por paternidad, el permiso de adopción y 
la baja para cuidar de personas 
dependientes;
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Or. en

Enmienda 47
Ilda Figueiredo

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Toma nota de que estudios recientes 
demuestran que una mayor flexibilidad 
suele tener por efecto un menoscabo en el 
estatuto de los trabajadores, sobre todo de 
las mujeres, que son contratadas más 
veces de forma temporal y no permanente, 
o a tiempo parcial y no a tiempo completo, 
y se convierten en autónomas de forma 
involuntaria con más frecuencia; 
considerando que las nuevas 
investigaciones realizadas sobre la base de 
los datos de la OCDE revelan que, cuanto 
más flexible es el empleo, más precario es, 
y que la flexibilidad del empleo tiene un 
enorme impacto negativo en la 
«empleabilidad» (mejora de las 
competencias y las cualificaciones de los 
trabajadores);

Or. pt

Enmienda 48
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Observa con preocupación el actual 
bloqueo en el Consejo de la propuesta de 
revisión de la Directiva 92/85/CEE 
aprobada por el Parlamento Europeo; 
recuerda que la revisión de esta Directiva 
promueve la conciliación entre vida 
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profesional y vida familiar y privada para 
hombres y mujeres y puede contribuir al 
aumento de la empleabilidad femenina;

Or. pt

Enmienda 49
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Insta a los Estados miembros a 
cumplir los objetivos de Barcelona sobre 
el cuidado de los niños a fin de mejorar la 
participación en el mercado laboral y la 
independencia económica de las mujeres; 
pide a los Estados miembros que superen 
los escollos que siguen impidiendo que las 
mujeres trabajen las horas que desean, ya 
sea a jornada completa o a tiempo 
parcial; insiste en la necesidad de que 
haya salarios dignos y acceso a una 
seguridad social completa, trabajen a 
jornada completa o a tiempo parcial;

Or. en

Enmienda 50
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa que las oportunidades para 
elevar el índice de empleo de las mujeres 
proceden no solo del sector del empleo 
«de bata blanca», sino también del sector 
de los servicios empresariales —seguros y 
consultoría, por ejemplo—, así como del 

5. Pide a los Estados miembros que 
redoblen sus esfuerzos para evitar una 
segregación de género en el mercado 
laboral, así como para combatir la 
sobrerrepresentación de las mujeres en
las actividades de baja remuneración, 
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sector ecológico y de los empleos 
sostenibles;

fomentando, desde la escuela, el interés 
de chicos y chicas en el mismo abanico de 
actividades profesionales y ampliando las 
oportunidades de formación de las 
mujeres de modo que, durante su 
trayectoria profesional, puedan adaptarse 
a los cambios que se operan en el 
mercado laboral;

Or. da

Enmienda 51
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa que las oportunidades para 
elevar el índice de empleo de las mujeres 
proceden no solo del sector del empleo «de 
bata blanca», sino también del sector de los 
servicios empresariales —seguros y 
consultoría, por ejemplo—, así como del 
sector ecológico y de los empleos 
sostenibles;

5. Observa que las oportunidades para 
elevar el índice de empleo de las mujeres 
proceden no solo del sector del empleo «de 
bata blanca», sino también del sector de los 
servicios empresariales —seguros y 
consultoría, por ejemplo—, así como del 
sector ecológico y de los empleos 
sostenibles; por tanto, habría que 
respaldar las actividades empresariales de 
las mujeres y los Estados miembros 
deberían impulsar la APP (asociación 
público-privada) y los incentivos para que 
los empresarios contrataran a más 
mujeres;

Or. en

Enmienda 52
Siiri Oviir

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Observa que las oportunidades para 
elevar el índice de empleo de las mujeres 
proceden no solo del sector del empleo «de 
bata blanca», sino también del sector de los 
servicios empresariales —seguros y 
consultoría, por ejemplo—, así como del 
sector ecológico y de los empleos 
sostenibles;

5. Observa que las oportunidades para 
elevar el índice de empleo de las mujeres 
proceden no solo del sector del empleo «de 
bata blanca», sino también del sector de la 
seguridad doméstica, del sector logístico 
(incluido el transporte), del sector de los 
servicios empresariales —seguros y 
consultoría, por ejemplo—, así como del 
sector ecológico y de los empleos 
sostenibles;

Or. et

Enmienda 53
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros a apoyar y desarrollar 
programas específicos que apuesten por la 
contratación de mujeres en profesiones 
técnicas a través de prestaciones a jóvenes 
universitarias, siguiendo las buenas 
prácticas de algunos Estados miembros, 
como el programa «Excellentia» de 
Austria, que ha conseguido duplicar el 
número de profesoras de ciencia y 
tecnología en las universidades, y a 
facilitar la creación de centros de 
investigación de alta calidad dirigidos por 
mujeres;

Or. pt

Enmienda 54
Ilda Figueiredo
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Solicita el desarrollo de un sector de 
prestación de servicios para cubrir las 
necesidades reales y garantizar unos 
servicios de atención accesibles y de alta 
calidad para todos, así como unas 
condiciones laborales y de remuneración 
satisfactorias para evitar el recurso al 
trabajo no declarado;

Or. en

Enmienda 55
Zigmantas Balčytis

Proyecto de Opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en la importancia de 
obtener cualificaciones en el transcurso 
de toda la vida profesional; considera que 
es necesaria una estrategia de inclusión 
relacionada con el aprendizaje 
permanente, y principalmente con un 
nuevo enfoque en relación a la formación 
de adultos, basado en principios como son 
la responsabilidad y la asociación común, 
mecanismos de financiación efectivos, 
formas flexibles de funcionamiento, 
formación de alta calidad y formación 
continua específica;

Or. lt

Enmienda 56
Marije Cornelissen
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que los «empleos 
ecológicos» tienen el potencial necesario 
para convertirse en un sector de 
crecimiento clave en el futuro mercado 
laboral europeo, que actualmente pueden 
considerarse «ecológicos» más de 20 
millones de trabajos en la Unión Europea 
y que las pruebas recientes muestran que 
el empleo en el sector de las energías 
renovables podría duplicarse hasta los 2,8 
millones para el año 2020; pide al 
Consejo, a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen que esto 
redunde igualmente en beneficio de las 
mujeres;

Or. en

Enmienda 57
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Insta a los Estados miembros a que 
apuesten por el autoempleo mediante la 
reducción de los obstáculos 
administrativos a la creación de nuevas 
empresas y la promoción de programas 
especiales de préstamos a mujeres, en 
particular mediante el aumento de las 
líneas de crédito de la banca comercial 
para las mujeres empresarias y la ayuda a 
la creación de entidades o asociaciones de 
crédito especializadas en el crédito a 
mujeres;

Or. pt
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Enmienda 58
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen al sector privado a 
adoptar todas las medidas posibles para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen a los sectores 
público y privado a adoptar todas las 
medidas posibles y necesarias para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo; insiste, en ese sentido, en la 
importancia de la transparencia en forma 
de estadísticas más satisfactorias, y de una 
definición utilizable del «trabajo de igual 
valor».

Or. da

Enmienda 59
Silvia Costa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen al sector privado a 
adoptar todas las medidas posibles para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen al sector privado a 
adoptar todas las medidas posibles para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres y las profundas 
desigualdades en términos de acceso, 
retribución, promoción, participación y 
gobernanza, con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

Or. it
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Enmienda 60
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen al sector privado a 
adoptar todas las medidas posibles para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que animen al sector privado a 
adoptar todas las medidas posibles para 
eliminar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres, así como otras 
barreras, con el fin de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo.

Or. en

Enmienda 61
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que los «empleos 
ecológicos» tienen el potencial necesario 
para convertirse en un sector de 
crecimiento importante en el futuro 
mercado laboral de la UE; pide al 
Consejo, a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen el hecho de que 
las mujeres saquen partido de esos 
empleos en la misma medida que los 
hombres; y destaca la importancia de que 
las mujeres obtengan las cualificaciones 
adecuadas para la realización de dichos 
empleos;

Or. da
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