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Enmienda 1
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Visto 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el Convenio 100 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre igualdad de remuneración, 

Or. en

Enmienda 2
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Visto 14 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

- Visto el Seminario en línea entre la OIT 
y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas celebrado en marzo de 2011, 
«Igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor: ¿Cómo llegar?»,  

Or. en

Enmienda 3
Edit Bauer

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que en la Unión Europea 
las mujeres ganan un promedio del 17,1 %
menos que los hombres y que la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres 
oscila entre el 3,2 % y el 30,9 % en los 
Estados miembros, y considerando —pese 

A. Considerando que, según las últimas 
cifras provisionales e incompletas, en la 
Unión Europea las mujeres ganan un 
promedio del 16,4 % menos que los 
hombres y que la diferencia de retribución 
entre hombres y mujeres oscila entre el 
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al importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia3 — los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 18 % en 2008 y del 
17,1 % en 2009),

1,9 % y el 27,6 % en los Estados 
miembros, y considerando —pese al 
importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia— los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 17,6 % en 2007, del 
17,4 % en 2008, del 16,9 % en 2009 y del 
16,4 % en 2010), y que la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres 
podría ser aún mayor, ya que siguen 
faltando datos de dos Estados miembros;

Or. en

Enmienda 4
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que en la Unión Europea 
las mujeres ganan un promedio del 17,1 % 
menos que los hombres y que la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres 
oscila entre el 3,2 % y el 30,9 % en los 
Estados miembros, y considerando —pese 
al importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia3 — los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 18 % en 2008 y del 
17,1 % en 2009),

A. Considerando que en toda la Unión 
Europea las mujeres siguen ganando un 
promedio de 16,4 % menos que los 
hombres, según las nuevas cifras dadas a 
conocer por la Comisión sobre el Día 
Europeo de la Igualdad Salarial el 2 de 
marzo de 2012 y que la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres va del 
2% en Polonia a algo menos del 27% en 
Estonia, y considerando —pese al 
importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia— los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 18 % en 2008 y del 
17,1 % en 2009),

Or. en
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Enmienda 5
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que en la Unión Europea 
las mujeres ganan un promedio del 17,1 % 
menos que los hombres y que la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres 
oscila entre el 3,2 % y el 30,9 % en los 
Estados miembros, y considerando —pese 
al importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia3 — los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 18 % en 2008 y del 
17,1 % en 2009),,

A. Considerando que en la Unión Europea 
las mujeres ganan un promedio del 17,1 % 
menos que los hombres y que la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres 
oscila entre el 3,2 % y el 30,9 % en los 
Estados miembros, y considerando —pese 
al importante marco legislativo en vigor 
durante casi cuarenta años y las medidas 
adoptadas y los recursos invertidos para 
tratar de reducir esta diferencia— los 
progresos son sumamente lentos (la 
disparidad a escala comunitaria fue del 
17,7 % en 2006, del 18 % en 2008 y del 
17,1 % en 2009), y que en algunos 
Estados miembros las desigualdades 
salariales se han agravado;

Or. pt

Enmienda 6
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las causas de la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres son complejas, múltiples y a 
menudo se encuentran interconectadas y 
superan con creces la mera cuestión de la 
igualdad de retribución por un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor; 
Considerando que estas causas incluyen la 
discriminación directa e indirecta, además 
de factores sociales y económicos como la 

B. Considerando que las causas de la 
elevada diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres son complejas, 
múltiples y a menudo se encuentran 
interconectadas y superan con creces la 
mera cuestión de la igualdad de retribución 
por un mismo trabajo o un trabajo de igual 
valor; considerando que la brecha salarial 
no es necesariamente un indicador de la 
(des) igualdad general entre mujeres y 
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segregación ocupacional y sectorial en el
mercado laboral, que infravalora el trabajo 
de la mujer, la desigualdad en la 
conciliación entre la vida profesional y 
personal, y las tradiciones y estereotipos, 
entre ellos, la elección de opciones 
educativas y modelos laborales; 
Considerando que, según el análisis de los 
expertos, aproximadamente la mitad de la 
diferencia debe su origen a la 
discriminación directa e indirecta;

hombres, ya que sólo se refiere a 
trabajadores por cuenta ajena;
Considerando que estas causas incluyen la 
discriminación directa e indirecta, además 
de factores sociales y económicos tales 
como un mercado de trabajo sumamente 
horizontal y verticalmente segregado o los 
mercados con una proporción 
significativa de mujeres con trabajo a 
tiempo parcial, que tiende a ser menos 
remunerado que el tiempo completo, 
mercados que también tienen tendencia a 
producir grandes diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres, a 
infravalorar el trabajo de la mujer, la 
desigualdad en la conciliación entre la vida 
profesional y personal, y las tradiciones y 
estereotipos, entre ellos, la elección de 
opciones educativas y, en consecuencia, 
de carreras profesionales, especialmente 
para las niñas y las mujeres a las que 
llevan hacia profesiones típicamente 
femeninas, que están peor remuneradas; 
considerando que, según el análisis de los 
expertos, aproximadamente la mitad de la 
diferencia debe su origen a la 
discriminación directa e indirecta;

Or. en

Enmienda 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las causas de la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres son complejas, múltiples y a 
menudo se encuentran interconectadas y 
superan con creces la mera cuestión de la 
igualdad de retribución por un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor; 
Considerando que estas causas incluyen la 

B. Considerando que las causas de la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres son complejas, múltiples y a 
menudo se encuentran interconectadas y 
superan con creces la mera cuestión de la 
igualdad de retribución por un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor; 
considerando que estas causas incluyen la 
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discriminación directa e indirecta, además 
de factores sociales y económicos como la 
segregación ocupacional y sectorial en el 
mercado laboral, que infravalora el trabajo 
de la mujer, la desigualdad en la 
conciliación entre la vida profesional y 
personal, y las tradiciones y estereotipos, 
entre ellos, la elección de opciones 
educativas y modelos laborales; 
Considerando que, según el análisis de los 
expertos, aproximadamente la mitad de la 
diferencia debe su origen a la 
discriminación directa e indirecta;

discriminación directa e indirecta, además 
de factores sociales y económicos como la 
segregación ocupacional y sectorial en el 
mercado laboral, que infravalora el trabajo 
de la mujer, la desigualdad en la 
conciliación entre la vida profesional y 
personal, y las tradiciones y estereotipos, 
entre ellos, la elección de opciones 
educativas, la orientación escolar, el 
acceso a las profesiones y los modelos 
laborales; considerando que, según el 
análisis de los expertos, aproximadamente 
la mitad de la diferencia debe su origen a la 
discriminación directa e indirecta;

Or. fr

Enmienda 8
Licia Ronzulli

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que con demasiada 
frecuencia la diferencia de retribución 
está vinculada a legados culturales y 
factores jurídicos y económicos presentes 
en la sociedad moderna;

Or. it

Enmienda 9
Siiri Oviir

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que la aplicación del 
principio de la igualdad de retribución para 
un mismo trabajo y para un trabajo de igual 

D. Considerando que la aplicación del 
principio de la igualdad de retribución para 
un mismo trabajo y para un trabajo de igual 
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valor es esencial para lograr la igualdad de 
género;

valor es esencial para lograr la igualdad de 
género; considerando que la Comisión y 
los Estados miembros deben recopilar y 
actualizar estadísticas que muestren no 
sólo los salarios medios por hora, sino 
también los importes de la remuneración 
que los hombres y las mujeres reciben por 
un trabajo igual o de igual valor;  

Or. et

Enmienda 10
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la refundición de la 
Directiva 2006/54/CE ha contribuido a la 
mejora de la situación de la mujer en el 
mercado laboral, pero no ha transformado 
en profundidad la legislación destinada a 
eliminar la brecha salarial; Considerando 
que los estudios preliminares de expertos 
demuestran que apenas se han 
introducido cambios en la legislación de 
los Estados miembros y no se han 
impuesto sanciones a los empresarios;
Considerando que la complejidad de este 
tema requiere no solo la mejora de la 
legislación, sino también una estrategia a 
escala europea que favorezca la 
desaparición de las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres, lo 
que, a su vez, requiere un firme liderazgo 
de la UE en la coordinación de políticas, la 
promoción de buenas prácticas y la 
participación de diversos interlocutores;

E. Considerando que la refundición de la 
Directiva 2006/54/CE ha contribuido a la 
mejora de la situación de la mujer en el 
mercado laboral; considerando que la 
complejidad de este tema requiere una 
estrategia a escala europea que favorezca la 
desaparición de las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres, lo 
que, a su vez, requiere un firme liderazgo 
de la UE en la coordinación de políticas, la 
promoción de buenas prácticas y la 
participación de diversos interlocutores;

Or. en
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Enmienda 11
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que es necesario un 
enfoque multifacético continuo para 
cerrar aún más la brecha de género en las 
retribuciones, por lo que los Estados 
miembros deben aplicar estrategias que 
incluyan la sensibilización, la educación y 
la premiación de las mejores prácticas; 
considerando que no es necesaria una 
propuesta legislativa de la UE que 
aumente la carga administrativa de las 
PYME a través de sanciones forzadas y 
auditorías internas; considerando que las 
PYME son el motor del crecimiento 
económico y la recuperación de Europa y 
cargarlas con costos adicionales, en una 
época de dura austeridad económica no es 
una respuesta sensata y realista para la 
reducción sostenible de la desigualdad de 
género;

Or. en

Enmienda 12
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que la diferencia de 
retribución no debe determinarse 
únicamente en función de la diferencia de 
retribución horaria bruta, sino que 
también se deben tener en cuenta factores 
como los complementos salariales 
individuales, la clasificación profesional, 
la organización del trabajo, la experiencia 
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profesional y la productividad, factores 
que deben evaluarse desde el punto de 
vista no sólo cuantitativo (horas de 
presencia física en el lugar de trabajo) 
sino también cualitativo, y teniendo en 
cuenta el impacto de la reducción del 
horario laboral, las vacaciones y licencias 
y las ausencias por tratamientos médicos 
en los automatismos de los sistemas de 
retribución;

Or. es

Enmienda 13
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que las tendencias 
demuestran que es más frecuente que los 
salarios se negocian individualmente, lo 
que da lugar a una falta de información y 
transparencia sobre el sistema de pago 
individualizado que conduce al aumento de 
las disparidades salariales entre los 
empleados a niveles similares y puede 
llevar al incremento de la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres;
Considerando que, por lo tanto, un 
sistema de fijación de salarios más 
descentralizado e individualizado debería 
considerarse un avance muy preocupante, 
al mismo tiempo que la protección de 
datos no se puede aceptar como excusa 
legítima para no publicar información 
estadística en relación con los salarios;

F. Considerando que las tendencias 
demuestran que es más frecuente que los 
salarios se negocian individualmente, lo 
que da lugar a una falta de información y 
transparencia sobre el sistema de pago 
individualizado que conduce al aumento de 
las disparidades salariales entre los 
empleados a niveles similares y puede 
llevar al incremento de la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres;

Or. en

Enmienda 14
Inês Cristina Zuber
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Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que las tendencias 
demuestran que es más frecuente que los 
salarios se negocian individualmente, lo 
que da lugar a una falta de información y 
transparencia sobre el sistema de pago 
individualizado que conduce al aumento de 
las disparidades salariales entre los 
empleados a niveles similares y puede 
llevar al incremento de la diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres; 
Considerando que, por lo tanto, un sistema 
de fijación de salarios más descentralizado 
e individualizado debería considerarse un 
avance muy preocupante, al mismo tiempo 
que la protección de datos no se puede 
aceptar como excusa legítima para no 
publicar información estadística en 
relación con los salarios;

F. Considerando que como resultado de las 
políticas del mercado de trabajo que 
pretenden acabar con el principio y la 
práctica de la negociación colectiva, es 
más frecuente que los salarios se negocien 
individualmente, lo que da lugar a una falta 
de información y transparencia sobre el 
sistema de pago individualizado que 
conduce al aumento de las disparidades 
salariales entre los empleados a niveles 
similares y puede llevar al incremento de la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres; considerando que, por lo tanto, un 
sistema de fijación de salarios más 
descentralizado e individualizado debería 
considerarse un avance muy preocupante, 
al mismo tiempo que la protección de datos 
no se puede aceptar como excusa legítima 
para no publicar información estadística en 
relación con los salarios;

Or. pt

Enmienda 15
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Considerando G

Propuesta de Resolución Enmienda

G. Considerando que, en todos los Estados 
miembros, las mujeres estudiantes 
consiguen un índice de aprobados más alto 
que sus homólogos masculinos y 
representan nada menos que el 59 % del 
total de graduados universitarios; 
Considerando que a menudo se 
infravaloran las aptitudes y competencias 
de las mujeres —especialmente en aquellas 

G. Considerando que, en todos los Estados 
miembros, las mujeres estudiantes 
consiguen un índice de aprobados más alto 
que sus homólogos masculinos y 
representan nada menos que el 59 % del 
total de graduados universitarios, pero son 
una minoría en el campo de las 
matemáticas y la ingeniería informática; 
considerando que sólo el 8,4 % de cada 
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ocupaciones en las que predominan las 
mujeres— sin que necesariamente exista 
justificación alguna sobre la base de 
criterios objetivos;

1000 mujeres de 20-29 años se gradúan 
en ciencias matemáticas y tecnología, en 
comparación un 17,6 %  de hombres;
considerando que a menudo se infravaloran 
las aptitudes y competencias de las mujeres 
—especialmente en aquellas ocupaciones 
en las que predominan las mujeres— sin 
que necesariamente exista justificación 
alguna sobre la base de criterios objetivos;
por consiguiente, hay pocas mujeres que 
trabajan en puestos de trabajo científicos 
y técnicos: sólo el 29 % de los científicos e 
ingenieros de la UE son mujeres, lo que 
lleva a que las mujeres trabajen en los 
sectores con menor valor y peor 
remunerados de la economía;

Or. en

Enmienda 16
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando H

Propuesta de Resolución Enmienda

H. Considerando que, según el análisis de 
los expertos, la diferencia de retribución 
entre hombres y mujeres empieza a 
percibirse cuando la mujer se reincorpora 
al mercado laboral tras su primera licencia 
por maternidad; Considerando que la 
trayectoria profesional más lenta, más corta 
o interrumpida de las mujeres también 
provoca una diferencia de género en las 
contribuciones a las cuentas de pensiones 
personales e incrementa, por tanto, el 
riesgo de pobreza entre las mujeres durante 
la tercera edad;

H. Considerando que, según el análisis de 
los expertos, la diferencia de retribución 
entre hombres y mujeres empieza a 
percibirse cuando la mujer se reincorpora 
al mercado laboral tras su primera licencia 
por maternidad; considerando que la 
trayectoria profesional más lenta, más corta 
o interrumpida de las mujeres también 
provoca una diferencia de género en las 
contribuciones a los sistemas de seguridad
social e incrementa, por tanto, el riesgo de 
pobreza entre las mujeres durante la tercera 
edad; considerando que, en general, en la 
UE las mujeres se ven más afectadas por 
el desempleo que los hombres (Eurostat, 
31 de enero de 2012);

Or. pt
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Enmienda 17
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando H bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

H bis. Considerando que el sistema 
salarial, que tiene en cuenta la 
antigüedad en el cálculo de la retribución, 
perjudica a las mujeres que deben 
interrumpir (en repetidas ocasiones) su 
carrera profesional debido a factores 
externos, como las interrupciones del 
trabajo por motivos relacionados con los 
hijos, una elección profesional diferente o 
un tiempo de trabajo reducido, y las 
coloca en una situación de desventaja 
permanente y estructural;

Or. es

Enmienda 18
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando I

Propuesta de Resolución Enmienda

I. Considerando que es más frecuente que 
las mujeres trabajen a tiempo parcial y 
considerando que la diferencia de 
retribución entre los trabajadores y las 
trabajadoras a tiempo parcial casi duplica 
la existente entre los trabajadores y las 
trabajadoras a jornada completa;

I. Considerando que es más frecuente que 
las mujeres trabajen a tiempo parcial y 
considerando que la diferencia de 
retribución entre los trabajadores y las 
trabajadoras a tiempo parcial casi duplica 
la existente entre los trabajadores y las 
trabajadoras a jornada completa;
considerando que las mujeres y, en 
particular, las mujeres más jóvenes, 
constituyen el mayor número de 
trabajadores en empleos precarios, 
especialmente en el sector privado, lo que 
repercute en su acceso a la protección 
social en la maternidad, la enfermedad y 
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la vejez; considerando que, debido a que 
tienen derecho a licencia por maternidad, 
las mujeres suelen ser discriminadas por 
sus empresarios cuando se trata de la 
adjudicación de premios por «asistencia» 
o «productividad»;

Or. pt

Enmienda 19
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I bis. Considerando que se tiende a 
infravalorar las profesiones y los empleos 
en los que predominan las mujeres, en 
comparación con aquellos en los que 
predominan los hombres, sin que ello esté 
necesariamente justificado por criterios 
objetivos;

Or. es

Enmienda 20
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando I ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

I ter. Considerando que los datos 
disponibles indican que las 
cualificaciones y la experiencia 
adquiridas por las mujeres están menos 
recompensadas económicamente que las 
adquiridas por los hombres; que, además 
de aplicar el concepto de igualdad de 
retribución para un trabajo de igual valor, 
que no debe ser sesgado por un enfoque 
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estereotipado en materia de género, es 
necesario acabar con la asignación 
tradicional de las funciones sociales, que 
hasta la fecha ha influido 
considerablemente en la elección de la 
formación y la profesión; considerando 
asimismo que el permiso de maternidad y 
el permiso parental no deben provocar la 
discriminación de las mujeres en el 
mercado laboral,

Or. es

Enmienda 21
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que las mujeres trabajan
en industrias o sectores de salarios bajos
con menos representación colectiva y 
capacidad de negociación;

J. Considerando que los empresarios en las 
industrias y sectores profesionales
feminizados pagan salarios más bajos y 
que en dichas industrias existe menos 
representación colectiva y capacidad de 
negociación; 

Or. pt

Enmienda 22
Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Considerando J

Propuesta de Resolución Enmienda

J. Considerando que las mujeres trabajan 
en industrias o sectores de salarios bajos 
con menos representación colectiva y 
capacidad de negociación;

J. Considerando que a menudo las mujeres 
trabajan en industrias o sectores de salarios 
bajos con menos representación colectiva y 
capacidad de negociación;

Or. en
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Enmienda 23
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K bis. Considerando que los datos 
disponibles indican que las 
cualificaciones y la experiencia 
adquiridas por las mujeres están menos 
recompensadas económicamente que las 
adquiridas por los hombres; que, además 
de aplicar el concepto de igualdad de 
retribución para un trabajo de igual valor, 
que no debe ser sesgado por un enfoque 
estereotipado en materia de género, es 
necesario acabar con la asignación 
tradicional de las funciones sociales, que 
hasta la fecha ha influido 
considerablemente en la elección de la 
formación y la profesión; considerando 
asimismo que el permiso de maternidad y 
el permiso parental no deben provocar la 
discriminación de las mujeres en el 
mercado laboral,

Or. es

Enmienda 24
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando K ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K ter. Considerando que se ha establecido 
como objetivo la igualdad entre las 
pensiones de hombres y mujeres;

Or. es
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Enmienda 25
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando K quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K quater. Considerando que existe una 
brecha digital por razones de género que 
tiene claras repercusiones en el ámbito 
salarial, considerando que para afrontar 
los cambios tecnológicos y sociales que se 
producen en nuestra sociedades  es 
indispensable un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida adecuado y adaptado a las 
necesidades específicas de las mujeres;

Or. es

Enmienda 26
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando K quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

K quinquies. Considerando que la 
diferencia de retribución es aún más 
acusada entre las mujeres inmigrantes, 
las mujeres con discapacidad, las mujeres 
pertenecientes a minorías y las mujeres 
sin cualificaciones;

Or. es

Enmienda 27
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando L



PE483.971v01-00 18/49 AM\894584ES.doc

ES

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que solo unas pocas 
demandas por discriminación basada en la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres llegan a los tribunales 
competentes; Considerando que existen 
muchas explicaciones para esta escasez, 
incluida la falta de información sobre 
remuneración, el alcance problemático de 
la comparación y la carencia de de recursos 
personales entre los demandantes;

L. Considerando que solo unas pocas 
demandas por discriminación basada en la 
diferencia de retribución entre hombres y 
mujeres llegan a los tribunales 
competentes; considerando que existen 
muchas explicaciones para esta escasez, 
incluida la falta de información sobre 
remuneración, el alcance problemático de 
la comparación, la carencia de recursos 
personales entre los demandantes y la falta 
de control y de sanciones a los 
organismos que no publican información 
sobre los salarios;

Or. pt

Enmienda 28
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Considerando L bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

L bis. Considerando que las denominadas 
«medidas de austeridad» que se están  
aplicando, recortando los derechos de los 
trabajadores con el pretexto de la crisis 
económica, han empeorado la situación 
social y laboral de la mujer, en particular 
a la vista del aumento del desempleo, los 
recortes salariales, los recortes en las 
prestaciones sociales y la aplicación de 
políticas que afectan al principio de la 
negociación colectiva;

Or. pt

Enmienda 29
Iratxe García Pérez
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Propuesta de Resolución
Considerando L bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

L bis. Considerando que es fundamental 
disponer de datos segregados por género y 
de un marco legal actualizado que 
contemple la perspectiva de género y que 
permita incidir en las causas de esta 
discriminación;

Or. es

Enmienda 30
Iratxe García Pérez

Propuesta de Resolución
Considerando M bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

M bis. Considerando que el Parlamento 
ha solicitado reiteradamente a la 
Comisión que adopte iniciativas, incluida 
una revisión de la legislación vigente, 
para contrarrestar la diferencia de 
retribución, eliminar el riesgo de pobreza 
de los jubilados y asegurarles un nivel de 
vida digno;

Or. es

Enmienda 31
Barbara Matera

Propuesta de Resolución
Considerando M bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

M bis. Considerando que, dadas las 
diferencias de retribución entre hombres y 
mujeres y sus consecuencias en las 



PE483.971v01-00 20/49 AM\894584ES.doc

ES

pensiones, así como una esperanza de 
vida más larga que los hombres, las 
mujeres están más expuestas a la pobreza 
en su vejez;

Or. it

Enmienda 32
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – guión 8

Propuesta de Resolución Enmienda

– las sanciones, suprimido

Or. en

Enmienda 33
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que un enfoque multifacético 
a varios niveles requiere un liderazgo 
firme por parte de la Unión Europea en la 
coordinación de políticas, la promoción de 
buenas prácticas y la participación de 
diversos agentes como interlocutores 
sociales europeos, con el fin de crear una 
estrategia a escala europea para hacer 
frente a la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres;

2. Reconoce que un enfoque multifacético 
a varios niveles requiere la promoción de 
buenas prácticas por parte de los Estados 
miembros y la aplicación de políticas para 
hacer frente a la diferencia de retribución 
entre hombres y mujeres;

Or. pt

Enmienda 34
Andrea Češková
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Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que un enfoque multifacético 
a varios niveles requiere un liderazgo firme 
por parte de la Unión Europea en la 
coordinación de políticas, la promoción de 
buenas prácticas y la participación de 
diversos agentes como interlocutores 
sociales europeos, con el fin de crear una 
estrategia a escala europea para hacer 
frente a la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres;

2. Reconoce que hay múltiples causas que 
agravan la brecha salarial y por lo tanto, 
reconoce que un enfoque multifacético a 
varios niveles requiere un liderazgo firme 
por parte de la Unión Europea en la 
coordinación de políticas, la promoción de 
buenas prácticas y la participación de 
diversos agentes como interlocutores 
sociales europeos, con el fin de crear una 
estrategia a escala europea para hacer 
frente a la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres;

Or. en

Enmienda 35
Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Reconoce que un enfoque multifacético 
a varios niveles requiere un liderazgo firme 
por parte de la Unión Europea en la 
coordinación de políticas, la promoción de 
buenas prácticas y la participación de 
diversos agentes como interlocutores 
sociales europeos, con el fin de crear una 
estrategia a escala europea para hacer 
frente a la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres;

2. Reconoce que un enfoque multifacético 
a varios niveles requiere un liderazgo firme 
por parte de la Unión Europea en la 
coordinación de políticas, la promoción de 
buenas prácticas y la participación de 
diversos agentes y organizaciones no 
gubernamentales como interlocutores 
sociales europeos, con el fin de crear una 
estrategia a escala europea para hacer 
frente a la diferencia de retribución entre 
hombres y mujeres;

Or. en
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Enmienda 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia y 
que animen al sector privado a desempeñar 
un papel más activo en la reducción de las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres;

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia y 
que animen al sector privado y al público a 
desempeñar un papel más activo en la 
reducción de las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres;

Or. fr

Enmienda 37
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia y 
que animen al sector privado a 
desempeñar un papel más activo en la 
reducción de las diferencias salariales
entre hombres y mujeres;

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia y 
que exhorten al sector privado a cumplir 
sus obligaciones en materia de aplicación 
de la igualdad entre hombres y mujeres;

Or. pt

Enmienda 38 
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 5
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Propuesta de Resolución Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia y
que animen al sector privado a desempeñar 
un papel más activo en la reducción de las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres;

5. Pide a los Estados miembros que 
apliquen y hagan cumplir la refundición de 
la Directiva 2006/54/CE con coherencia,
que animen al sector privado a desempeñar 
un papel más activo en la reducción de las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres y que permitan a los 
interlocutores negociar planes de 
igualdad entre hombres y mujeres en las 
empresas, a nivel nacional y europeo; 
pide a los Estados miembros y a la 
Comisión que animen a los interlocutores 
sociales, incluidos los empresarios, a 
llevar a cabo programas de evaluación 
profesional sin sesgo de género, a aplicar 
sistemas de clasificación de los puestos de 
trabajo y a fomentar el concepto de 
igualdad de retribución en el trabajo;      

Or. en

Enmienda 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 5 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 ter. Pide a los Estados miembros que 
actúen de una manera ejemplar en lo que 
respecta a la lucha contra las 
desigualdades de remuneración de que 
son víctimas las mujeres en las 
administraciones, las instituciones y las 
empresas públicas;

Or. fr

Enmienda 40
Silvia Costa
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Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Señala la importancia de aumentar 
el nivel y ampliar la duración de las 
contribuciones en caso de ausencia 
obligatoria o voluntaria por maternidad o 
licencia para cuidar a miembros de la 
familia mayores y dependientes;

Or. it

Enmienda 41
Licia Ronzulli

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Señala que con demasiada 
frecuencia, las mujeres, además de la 
desigualdad salarial que sufren, tienen 
menos derechos y menos protección que 
sus colegas masculinos; pide por tanto a 
la Comisión y al Consejo que den curso a 
la Resolución del Parlamento Europeo, de 
20 de octubre de 2010, relativa a la 
mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de 
lactancia;

Or. it

Enmienda 42
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 6 ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

6 ter. Pide que se adopten sistemas 
gratuitos o de bajo costo para el 
reconocimiento de los períodos de 
cotización, teniendo en cuenta la 
discontinuidad de la vida laboral de las 
mujeres;

Or. it

Enmienda 43
Edit Bauer

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión del Día Europeo de la Igualdad 
Salarial, que se celebró por primera vez el 
5 de marzo de 2011;

7. Acoge con satisfacción la iniciativa de la 
Comisión del Día Europeo de la Igualdad 
Salarial, que se celebró por primera vez el 
5 de marzo de 2011 y por segunda vez el 2 
de marzo de 2012;

Or. en

Enmienda 44
Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala que la desigualdad salarial 
basada en cualquier otro factor como la 
raza, la etnia, la orientación sexual y la 
religión no sería tolerada;

Or. en
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Enmienda 45
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Señala la importancia de obtener 
datos para medir el impacto de la crisis en 
términos de diferencias salariales y 
condiciones laborales de las mujeres, 
teniendo en cuenta, en particular, los 
niveles de salarios, el porcentaje de 
despidos y cierres de empresas, el número 
de trabajadores cuyo salario se encuentra 
en mora y el número de empresas en 
suspensión temporal de empleo;

Or. pt

Enmienda 46
Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Insta a los Estados miembros con 
mayor diferencia de remuneración entre 
hombres y mujeres a trabajar en estrecha 
colaboración con los Estados Miembros 
que tienen menor diferencia de 
remuneración, con objeto de compartir y 
desarrollar las mejores prácticas;

Or. en

Enmienda 47
Licia Ronzulli

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que luchen contra la 
desigualdad salarial entre hombres y 
mujeres en todas las políticas europeas y 
en todos los programas nacionales;

Or. it

Enmienda 48
Andrea Češková

Propuesta de Resolución
Apartado 9 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 ter. Sugiere que los Estados miembros 
podrían nombrar a un defensor de la 
igualdad de remuneración encargado de 
supervisar la situación en los distintos 
Estados miembros e informar a su 
parlamento nacional y al Parlamento 
Europeo sobre los progresos que se están 
realizando;

Or. en

Enmienda 49
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión que revise la 
Directiva del Consejo relativa al Acuerdo 
marco sobre el trabajo a tiempo parcial, 
con el fin de eliminar las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres;

suprimido
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Or. pt

Enmienda 50
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insta a los interlocutores sociales a 
asumir su responsabilidad de crear una 
estructura salarial más equitativa entre 
hombres y mujeres;

11. Insta a los interlocutores sociales a 
asumir su responsabilidad de crear una 
estructura salarial más equitativa entre 
hombres y mujeres, tomando como 
referencia los salarios más elevados;

Or. pt

Enmienda 51
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Insta a los interlocutores sociales a 
asumir su responsabilidad de crear una 
estructura salarial más equitativa entre 
hombres y mujeres;

11. Insta a los interlocutores sociales a 
asumir su responsabilidad de crear una 
estructura salarial más equitativa entre 
hombres y mujeres, a organizar cursos de 
formación sobre las técnicas de 
negociación, incluida la negociación 
salarial, a promover la concienciación 
sobre la igualdad de retribución, en 
primer lugar con vistas a la 
obligatoriedad de las auditorías en 
materia de retribución, a reforzar la 
posición de las mujeres en la estructura 
social, en particular en los puestos de 
toma de decisiones; 

Or. en
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Enmienda 52
Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Resolución
Apartado 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 bis. Pide a la Comisión que incluya el 
incumplimiento del principio de igualdad 
de remuneración en el ámbito de 
aplicación de su próxima propuesta de 
directiva horizontal sobre el recurso 
colectivo y pide a los Estados miembros 
que prevean la posibilidad del recurso 
colectivo como un medio para que los 
ciudadanos individuos y/o las 
organizaciones interesadas, como las 
ONG y los sindicatos, puedan presentar 
un recurso en nombre o en apoyo de los 
denunciantes que lo deseen en los 
procedimientos judiciales, y la concesión 
a las ONG y a los sindicatos de la 
capacidad jurídica para representar a las 
víctimas de la discriminación también en 
los procedimientos administrativos;

Or. en

Enmienda 53
Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Resolución
Apartado 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

11 ter. Señala que muy pocas 
reclamaciones relativas a la 
discriminación salarial basada en el 
género llegan a los tribunales 
competentes (administrativos u 
ordinarios), considera que la carga de la 
prueba debe revertirse;

Or. en
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Enmienda 54
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a las organizaciones sindicales y 
patronales que, a fin de reducir las 
diferencias de retribución entre hombres y 
mujeres, elaboren conjuntamente 
instrumentos objetivos de evaluación del 
trabajo;

12. Pide a los Estados miembros y a las 
organizaciones sindicales y patronales que, 
a fin de reducir las diferencias de 
retribución entre hombres y mujeres, 
elaboren conjuntamente instrumentos 
objetivos de evaluación del trabajo;

Or. en

Enmienda 55
Britta Thomsen

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Alienta a los Estados miembros a 
que fijen los objetivos, estrategias y plazos 
para reducir las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres y garantizar la 
igualdad de remuneración por el mismo 
trabajo o un trabajo del mismo valor;

Or. en

Enmienda 56
Andrea Češková

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 1

Recomendación Enmienda

- La diferencia de retribución entre - La diferencia de retribución entre 
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hombres y mujeres, cuya definición no 
debe abarcar solo la retribución horaria 
bruta, al tiempo que debe haber una 
distinción entre la diferencia salarial no 
ajustada y «neta»;

hombres y mujeres, cuya definición no 
debe abarcar solo la retribución horaria 
bruta, al tiempo que debe haber una 
distinción entre la diferencia salarial no 
ajustada y «neta» y una distinción entre 
los sectores;

Or. en

Enmienda 57
Iratxe García Pérez

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 3 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- diferencia de pensión de jubilación (en 
diferentes pilares de regímenes de 
pensión, por ejemplo en los regímenes de 
pensiones por reparto y los planes de 
pensiones de empresa, como una 
continuación de la diferencia de 
retribución tras la jubilación);

Or. es

Enmienda 58
Inês Cristina Zuber

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 3 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- trabajo «equiparado» (en las diferentes 
categorías profesionales); 

Or. pt

Enmienda 59
Britta Thomsen
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Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 3 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- trabajo del mismo valor, con el fin de 
mencionar los factores pertinentes; 

Or. en

Enmienda 60
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 3 ter (nuevo)

Recomendación Enmienda

- empresario, de modo que los diferentes 
departamentos bajo una dirección que es 
responsable del pago a los empleados (y 
de cualquier posible desigualdad en la 
remuneración), se consideren como un 
único empresario; 

Or. en

Enmienda 61
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 1, párrafo introductorio, guión 3 quater (nuevo)

Recomendación Enmienda

- acuerdos comerciales y colectivos - se 
debe aclarar que los trabajos relacionados 
con los diferentes convenios colectivos y 
con oficios diferentes se pueden comparar 
en los tribunales, siempre que se refieran 
a un trabajo igual o de igual valor;  

Or. en



AM\894584ES.doc 33/49 PE483.971v01-00

ES

Enmienda 62
Inês Cristina Zuber

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.1

Recomendación Enmienda

2.1. La falta de información y 
sensibilización entre los empresarios y los 
asalariados en relación con existentes o 
posibles diferencias de retribución dentro 
de las empresas, así como su ignorancia, 
socava la aplicación del principio 
consagrado en el Tratado y en la 
legislación vigente.

La aplicación de salarios diferentes para 
hombres y mujeres constituye una fuente 
de lucro para los empresarios. Esta 
realidad es a menudo desconocida por la 
opinión pública y por los propios 
asalariados. La falta de información en 
relación con existentes o posibles 
diferencias de retribución dentro de las 
empresas, así como su ignorancia, socava 
la aplicación del principio consagrado en el 
Tratado y en la legislación vigente.

Or. pt

Enmienda 63
Iratxe García Pérez

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.2

Recomendación Enmienda

2.2. Reconociendo la ausencia de datos 
estadísticos exactos, comparables y 
coherentes, en particular sobre la diferencia 
de retribución en el trabajo a tiempo 
parcial, y la existencia de tasas inferiores 
de retribución de las mujeres, sobre todo en 
las profesiones donde tradicionalmente 
estas predominan, los Estados miembros 
deberían tener plenamente en cuenta la 
diferencia de retribución por motivos de 
género en sus políticas sociales y abordarla 
como un problema grave. 

2.2. Reconociendo la ausencia de datos 
estadísticos exactos, comparables y 
coherentes, en particular sobre la diferencia 
de retribución en el trabajo a tiempo parcial 
y en las pensiones, y la existencia de tasas 
inferiores de retribución de las mujeres, 
sobre todo en las profesiones donde 
tradicionalmente estas predominan, los 
Estados miembros deberían tener 
plenamente en cuenta la diferencia de 
retribución por motivos de género en sus 
políticas sociales y abordarla como un 
problema grave. 
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Or. es

Enmienda 64
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.3

Recomendación Enmienda

2.3. Por ello, es esencial convertir en 
obligatorias las auditorías periódicas en 
materia de retribución, así como la 
información accesible sobre sus 
resultados, dentro de las empresas (por 
ejemplo, en las empresas con un mínimo 
de cien empleados y donde al menos el 
10 % de los empleados son mujeres). Esta 
misma obligación debe aplicarse también 
a la información sobre las 
remuneraciones que se añaden a la 
retribución. Esta información debería ser 
accesible para los empleados, los 
sindicatos y las autoridades pertinentes 
(por ejemplo, las inspecciones de trabajo y 
los organismos de fomento de la 
igualdad).

suprimido

Or. en

Enmienda 65
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.3

Recomendación Enmienda

2.3. Por ello, es esencial convertir en 
obligatorias las auditorías periódicas en 
materia de retribución, así como la 
información accesible sobre sus 
resultados, dentro de las empresas (por 
ejemplo, en las empresas con un mínimo 
de cien empleados y donde al menos el 

2.3. Por ello, es esencial convertir en 
obligatorias las auditorías periódicas en 
materia de retribución, así como la 
publicación de sus resultados, dentro de las 
empresas (por ejemplo, en las empresas 
con un mínimo de treinta empleados y 
donde al menos hay un 10 % de empleados 
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10 % de los empleados son mujeres). Esta 
misma obligación debe aplicarse también a 
la información sobre las remuneraciones 
que se añaden a la retribución. Esta 
información debería ser accesible para los 
empleados, los sindicatos y las 
autoridades pertinentes (por ejemplo, las 
inspecciones de trabajo y los organismos 
de fomento de la igualdad).

de cada sexo). Esta misma obligación debe 
aplicarse también a la información sobre 
las remuneraciones que se añaden a la 
retribución.

Or. en

Enmienda 66
Andrea Češková

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.3

Recomendación Enmienda

2.3. Por ello, es esencial convertir en 
obligatorias las auditorías periódicas en 
materia de retribución, así como la 
información accesible sobre sus resultados, 
dentro de las empresas (por ejemplo, en las 
empresas con un mínimo de cien 
empleados y donde al menos el 10 % de los 
empleados son mujeres). Esta misma 
obligación debe aplicarse también a la 
información sobre las remuneraciones que 
se añaden a la retribución. Esta 
información debería ser accesible para los 
empleados, los sindicatos y las autoridades 
pertinentes (por ejemplo, las inspecciones 
de trabajo y los organismos de fomento de 
la igualdad).

2.3. Por ello, es esencial convertir en 
obligatorias las auditorías periódicas en 
materia de retribución, así como la 
información accesible sobre sus resultados,  
teniendo en cuenta la protección de los 
datos personales, y siempre que sea sobre 
una base voluntaria, dentro de las 
empresas (por ejemplo, en las empresas 
con un mínimo de cien empleados y donde 
al menos el 10 % de los empleados son 
mujeres). Esta misma obligación puede
aplicarse también a la información sobre 
las remuneraciones que se añaden a la 
retribución. Esta información debería ser 
accesible para los empleados, los 
sindicatos y las autoridades pertinentes 
(por ejemplo, las inspecciones de trabajo y 
los organismos de fomento de la igualdad).

Or. en

Enmienda 67
Andrea Češková
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Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.4

Recomendación Enmienda

2.4. Los empresarios deberían facilitar a 
los empleados y a sus representantes los 
resultados en forma de estadísticas 
salariales desglosadas por género. Los 
datos deberían recopilarse a escala sectorial 
y nacional en cada uno de los Estados 
miembros.

2.4. Los empresarios deberían facilitar a 
los empleados y a sus representantes los 
resultados en forma de estadísticas 
salariales desglosadas por género, teniendo 
en cuenta la protección de los datos 
personales. Los datos deberían recopilarse 
a escala sectorial y nacional en cada uno de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 68
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.5

Recomendación Enmienda

2.5. Debería exigirse a los empresarios 
que adoptaran políticas de transparencia 
en relación con la composición y las 
estructuras salariales, incluidos los pagos 
extraordinarios, las bonificaciones y otras 
ventajas que forman parte de la 
remuneración.

suprimido

Or. en

Enmienda 69
Siiri Oviir

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.5 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

2.5 bis. Los salarios de los trabajadores 
públicos nacionales y locales deben 
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hacerse públicos, incluidas la paga extra, 
las bonificaciones y otras ventajas que 
formen parte de la remuneración.

Or. et

Enmienda 70
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 2, punto 2.5 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

2.5 bis. Cuando las estadísticas salariales 
muestran diferencias de grupo o 
individuales en los salarios por motivos de 
sexo, los empresarios deben analizar estas 
diferencias y actuar para eliminarlas.

Or. en

Enmienda 71
Andrea Češková

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.1

Recomendación Enmienda

3.1. El concepto del valor del trabajo debe 
basarse en la cualificación, las aptitudes o 
la responsabilidad que ponen de relieve la 
calidad del trabajo, a fin de promocionar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y no debería estar marcado por un 
enfoque estereotipado desfavorable para 
las mujeres, como por ejemplo, que haga 
hincapié en la fuerza física en lugar de en 
las aptitudes o la responsabilidad 
interpersonales. En consecuencia, las 
mujeres deben recibir información. Debe 
poder pedirse a los distintos sectores y 
empresas que evalúen si sus sistemas de 

El concepto del valor del trabajo debe 
basarse en la cualificación, las aptitudes o 
la responsabilidad que ponen de relieve la 
calidad del trabajo, a fin de promocionar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y no debería estar marcado por un 
enfoque estereotipado desfavorable para 
las mujeres, como por ejemplo, que haga 
hincapié en la fuerza física en lugar de en 
las aptitudes o la responsabilidad 
interpersonales. En consecuencia, las 
mujeres deben recibir información correcta 
sobre el nivel de pago correspondiente.
Debe poder pedirse a los distintos sectores 
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clasificación profesional tienen 
convenientemente en cuenta la dimensión 
de género, y que introduzcan las 
correcciones necesarias.

y empresas que evalúen si sus sistemas de 
clasificación profesional tienen 
convenientemente en cuenta la dimensión 
de género, y que introduzcan las 
correcciones necesarias.

Or. en

Enmienda 72
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.1

Recomendación Enmienda

3.1. El concepto del valor del trabajo debe 
basarse en la cualificación, las aptitudes o
la responsabilidad que ponen de relieve la 
calidad del trabajo, a fin de promocionar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y no debería estar marcado por un 
enfoque estereotipado desfavorable para 
las mujeres, como por ejemplo, que haga 
hincapié en la fuerza física en lugar de en 
las aptitudes o la responsabilidad 
interpersonales. En consecuencia, las 
mujeres deben recibir información, 
asistencia o formación en materia de 
negociación salarial, clasificación 
profesional y escalas salariales.

3.1. El concepto del valor del trabajo debe 
basarse en la cualificación, las aptitudes y
la responsabilidad que ponen de relieve la 
calidad del trabajo, a fin de promocionar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y no debería estar marcado por un 
enfoque estereotipado desfavorable para 
las mujeres, como por ejemplo, que haga 
hincapié en la fuerza física en lugar de en 
las aptitudes o la responsabilidad 
interpersonales. En consecuencia, las 
mujeres deben recibir información, 
asistencia o formación en materia de 
negociación salarial, clasificación 
profesional y escalas salariales.

Or. en

Enmienda 73
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.1 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

3.1 bis. La práctica de la evaluación de 
puestos de trabajo o la creación de 
sistemas de clasificación de los puestos de 
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trabajo deben incluir un uso no sexista 
del concepto de valor, asegurando así que 
los trabajos que implican responsabilidad 
en materia de recursos humanos se 
consideren de igual valor que los trabajos 
que implican responsabilidad en materia 
de recursos materiales o financieros.  

Or. en

Enmienda 74
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.2

Recomendación Enmienda

3.2. La iniciativa de la Comisión debería 
pedir a los Estados miembros que 
introduzcan clasificaciones profesionales 
que respeten el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, lo que permitiría a 
empresarios y trabajadores determinar las 
posibles discriminaciones salariales 
basadas en definiciones sesgadas de las 
escalas salariales.
Sigue siendo esencial respetar las 
legislaciones y tradiciones nacionales 
dentro de los regímenes de relaciones 
laborales. Estos elementos de evaluación
del trabajo y de clasificación profesional 
deberían ser transparentes y estar a 
disposición de todas las partes 
interesadas, las inspecciones de trabajo y 
los organismos de fomento de la igualdad.

3.2. La iniciativa de la Comisión debería 
pedir a los Estados miembros que 
introduzcan clasificaciones profesionales 
que respeten el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, lo que permitiría a 
empresarios y trabajadores determinar las 
posibles discriminaciones salariales 
basadas en definiciones sesgadas de las 
escalas salariales.
Sigue siendo esencial respetar las 
legislaciones y tradiciones nacionales 
dentro de los regímenes de relaciones 
laborales.

Or. en

Enmienda 75
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.2
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Recomendación Enmienda

3.2. La iniciativa de la Comisión debería 
pedir a los Estados miembros que 
introduzcan clasificaciones profesionales 
que respeten el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, lo que permitiría a 
empresarios y trabajadores determinar las 
posibles discriminaciones salariales 
basadas en definiciones sesgadas de las 
escalas salariales. Sigue siendo esencial 
respetar las legislaciones y tradiciones 
nacionales dentro de los regímenes de 
relaciones laborales. Estos elementos de 
evaluación del trabajo y de clasificación 
profesional deberían ser transparentes y 
estar a disposición de todas las partes
interesadas, las inspecciones de trabajo y 
los organismos de fomento de la igualdad. 

3.2. La iniciativa de la Comisión debería 
alentar a los Estados miembros que 
introduzcan clasificaciones profesionales 
que respeten el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, lo que permitiría a 
empresarios y trabajadores determinar las 
posibles discriminaciones salariales 
basadas en definiciones sesgadas de las 
escalas salariales. Sigue siendo esencial 
respetar las legislaciones y tradiciones 
nacionales dentro de los regímenes de 
relaciones laborales.  Estos elementos de 
evaluación del trabajo y de clasificación 
profesional deberían ser transparentes y 
estar a disposición de todas las partes 
interesadas, las inspecciones de trabajo y 
los organismos de fomento de la igualdad.

Or. en

Enmienda 76
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 3, punto 3.4

Recomendación Enmienda

3.4. Una evaluación profesional no sexista 
debe basarse en sistemas de clasificación y 
organización del personal y del trabajo, así 
como en la experiencia profesional y la 
productividad, valorados principalmente 
desde un punto de vista cualitativo, a partir 
de los cuales se recabarán datos y se 
establecerán cuadros de evaluación que 
permitirán determinar las retribuciones, 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de transparencia y 
comparabilidad.

3.4. Una evaluación profesional no sexista 
debe basarse en nuevos sistemas de 
clasificación y organización del personal y 
del trabajo, así como en la experiencia 
profesional y la productividad, valorados 
principalmente desde un punto de vista 
cualitativo, tales como la educación y 
otras calificaciones, los requisitos físicos y 
mentales, la responsabilidad en materia 
de recursos humanos y materiales, a partir 
de los cuales se recabarán datos y se 
establecerán cuadros de evaluación que 
permitirán determinar las retribuciones, 
teniendo debidamente en cuenta el 
principio de comparabilidad. 
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Or. en

Enmienda 77
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 4

Recomendación Enmienda

Los organismos de fomento y control de la 
igualdad deberían desempeñar un papel más 
importante en la reducción de la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres. 
Deben ser competentes para supervisar, 
informar al respecto y, cuando sea posible, 
hacer cumplir con mayor eficacia e 
independencia la normativa sobre igualdad 
de género, al tiempo que deben recibir la 
financiación adecuada. Es necesario revisar 
el artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE a 
fin de reforzar su papel con la inclusión de 
los siguientes elementos:
- apoyo y asesoramiento a las víctimas de 
discriminación salarial;
- elaboración de estudios independientes 
sobre la diferencia de retribución;
- publicación de informes independientes y 
formulación de recomendaciones sobre 
cualquier cuestión relacionada con la 
discriminación salarial;
- competencias jurídicas para iniciar su 
propia investigación;
- competencias jurídicas para imponer 
sanciones en los casos de incumplimiento 
del principio de igualdad de retribución por 
un mismo trabajo o para llevar los casos de 
discriminación salarial ante los tribunales;
- oferta de formación especial para los 
interlocutores sociales y los abogados, 
jueces y defensores del pueblo basada en 
un conjunto de instrumentos analíticos y 
medidas específicas que se deberán usar 
bien cuando se elaboren contratos, o bien 
cuando se compruebe la aplicación de las 
normas y políticas destinadas a eliminar la 
diferencia salarial, así como oferta de 
cursos de formación y materiales 

Los organismos de fomento y control de la 
igualdad deberían desempeñar un papel más 
importante en la reducción de la diferencia 
de retribución entre hombres y mujeres. 
Deben ser competentes para supervisar e
informar al respecto.  Es necesario revisar el 
artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE a fin 
de reforzar su papel con la inclusión de los 
siguientes elementos:
- apoyo y asesoramiento a las víctimas de 
discriminación salarial;
- elaboración de estudios independientes 
sobre la diferencia de retribución;
- publicación de informes independientes y 
formulación de recomendaciones sobre 
cualquier cuestión relacionada con la 
discriminación salarial;
- oferta de formación especial para los 
interlocutores sociales y los abogados, jueces 
y defensores del pueblo basada en un 
conjunto de instrumentos analíticos que se 
deberán usar bien cuando se elaboren 
contratos, o bien cuando se compruebe la 
aplicación de las normas y políticas 
destinadas a eliminar la diferencia salarial, 
así como oferta de cursos de formación y 
materiales educativos sobre la evaluación 
profesional no discriminatoria para los 
empresarios.
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educativos sobre la evaluación profesional 
no discriminatoria para los empresarios.

Or. en

Enmienda 78
Franziska Katharina Brantner

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 4, párrafo introductorio, guión 5 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- competencias jurídicas para presentar 
recursos colectivos, incluyendo acciones 
de grupo (reclamaciones en nombre de los 
miembros del grupo), demandas recursos 
colectivos (demandas en nombre de un 
grupo indefinido);   

Or. en

Enmienda 79
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 5, párrafo segundo

Recomendación Enmienda

Se debe reforzar la responsabilidad de los 
sindicatos, al mismo tiempo que la 
dirección también podría desempeñar un 
papel importante no solo con respecto a la 
igualdad salarial, sino también en cuanto a 
crear un entorno que apoye el reparto 
equitativo de las responsabilidades de 
prestación de cuidados y la promoción 
profesional tanto de hombres como de 
mujeres.

La dirección también debe desempeñar un 
papel importante no solo con respecto a la 
igualdad salarial, sino también en cuanto a 
crear un entorno que apoye el reparto 
equitativo de las responsabilidades de 
prestación de cuidados y la promoción 
profesional tanto de hombres como de 
mujeres.

Or. en
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Enmienda 80
Britta Thomsen

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 5, párrafo tercero bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

Para promover la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor, 
se propone que la Comisión elabore una 
guía práctica funcional para que se utilice 
en el diálogo social en las empresas y en 
los Estados miembros. Dicha guía debe 
incluir directrices y criterios útiles para 
decidir el valor del trabajo y comparar los 
empleos. También debe incluir 
sugerencias para posibles métodos de 
evaluación del trabajo.

Or. en

Enmienda 81
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 6, párrafo introductorio, guión 2

Recomendación Enmienda

- políticas específicas que permitan la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar y personal, que incluyan servicios 
de atención infantil y otros cuidados, 
organización y horario de trabajo flexibles, 
y licencias familiares, de maternidad y de 
paternidad;

- políticas específicas que permitan la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar y personal, que incluyan servicios 
de atención infantil y otros cuidados, 
organización y horario de trabajo flexibles, 
y licencias familiares, de maternidad y de 
paternidad abordables, razonables y 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 82
Iratxe García Pérez
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Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 6, párrafo introductorio, guión 2

Recomendación Enmienda

- políticas específicas que permitan la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar y personal, que incluyan servicios 
de atención infantil y otros cuidados, 
organización y horario de trabajo flexibles, 
y licencias familiares, de maternidad y de 
paternidad; 

- políticas específicas que permitan la 
conciliación de la vida laboral y la vida 
familiar y personal, que incluyan servicios 
de calidad a precios asequibles de 
atención infantil y de otras personas 
dependientes y otros cuidados, 
organización y horario de trabajo flexibles, 
y licencias familiares, de maternidad y de 
paternidad;

Or. es

Enmienda 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková, 

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 6, párrafo introductorio, guión 3

Recomendación Enmienda

- acciones concretas y positivas (en virtud 
del artículo 157, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) para 
superar la diferencia de retribución y la 
segregación por motivos de género, que 
deberán poner en práctica los interlocutores 
sociales y los organismos de igualdad de 
oportunidades en los distintos niveles 
contractuales y sectoriales, tales como: el 
fomento de acuerdos salariales para luchar 
contra la diferencia de retribución, 
investigaciones sobre la igualdad de trato 
en materia de retribución, el 
establecimiento de objetivos cualitativos y 
cuantitativos y de una evaluación 
comparativa, y el apoyo al intercambio de 
buenas prácticas;

- acciones concretas (en virtud del artículo 
157, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea) para 
superar la diferencia de retribución y la 
segregación por motivos de género, que 
deberán poner en práctica los interlocutores 
sociales y los organismos de igualdad de 
oportunidades en los distintos niveles 
contractuales y sectoriales, tales como: el 
fomento de acuerdos salariales para luchar 
contra la diferencia de retribución por el 
mismo trabajo, investigaciones sobre la 
igualdad de trato en materia de retribución, 
el establecimiento de objetivos cualitativos 
y cuantitativos y de una evaluación 
comparativa, y el apoyo al intercambio de 
buenas prácticas;

Or. en
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Enmienda 84
Andrea Češková

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 6, párrafo introductorio, guión 4

Recomendación Enmienda

- el establecimiento en los contratos 
públicos de una cláusula relativa al respeto 
de la igualdad de género y de retribución.

- el establecimiento en los contratos 
públicos de una cláusula relativa al respeto 
de la igualdad de género y de retribución 
por el mismo trabajo.

Or. en

Enmienda 85
Iratxe García Pérez

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 7, párrafo introductorio, guión 4 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- la definición de directrices específicas 
para el control de las diferencias 
salariales en el marco de los convenios 
colectivos y la integración de estos datos 
en un sitio Internet traducido a varias 
lenguas y accesible a todos los 
ciudadanos.

Or. es

Enmienda 86
Marina Yannakoudakis

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación  8

Recomendación Enmienda

8.1. Por diversas razones, la legislación en 
este ámbito es claramente menos eficaz y, 
habida cuenta de que por sí sola no puede 

Se recuerda que, en virtud de la Directiva 
2006/54/CE, los Estados miembros ya 
están obligados a ofrecer indemnización o 
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resolver todo el problema, la Comisión y 
los Estados miembros deberían reforzar la 
legislación vigente con tipos adecuados de 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.
8.2. Es importante que los Estados 
miembros adopten las medidas necesarias 
para garantizar que el incumplimiento del 
principio de igualdad de retribución para 
un trabajo de igual valor sea objeto de las 
sanciones adecuadas con arreglo a las 
disposiciones legales vigentes.
8.3. Se recuerda que, en virtud de la 
Directiva 2006/54/CE, los Estados 
miembros ya están obligados a ofrecer 
indemnización o reparación (artículo 18), 
así como sanciones (artículo 25). No 
obstante, estas disposiciones no bastan 
para impedir el incumplimiento del 
principio de igualdad de retribución. Por 
ello, se propone realizar un estudio sobre 
la viabilidad, la eficacia y el impacto de la 
introducción de posibles sanciones como:  
multas administrativas (por ejemplo, en 
caso de que no se proceda a la 
notificación ni a la comunicación 
obligatoria o no se disponga de un 
análisis y una evaluación de las 
estadísticas salariales desglosadas por 
género, con arreglo a la recomendación 
2) solicitadas por las inspecciones de 
trabajo o por los organismos de fomento 
de la igualdad competentes; - exclusión de 
prestaciones y subvenciones públicas 
(incluidos los fondos de la Unión Europea 
gestionados por los Estados miembros) y 
procedimientos de adjudicación pública, 
como ya se prevé en las Directivas 
2004/17/CE1  y 2004/18/CE2  en relación 
con los procedimientos de adjudicación de 
contratos.

reparación (artículo 18), así como 
sanciones (artículo 25).

Or. en

Enmienda 87
Inês Cristina Zuber
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Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 8, apartado 8.2 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

8.2 bis. A pesar de la legislación vigente, 
las inspecciones y las medidas punitivas 
son a menudo totalmente inadecuadas por 
lo que al principio de igualdad de 
retribución se refiere. Debe darse 
prioridad a esta cuestión, dotando de 
medios técnicos y financieros adecuados a 
las agencias y organismos competentes en 
la materia.  

Or. pt

Enmienda 88
Inês Cristina Zuber

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 8, apartado 8.3, guión 3

Recomendación Enmienda

- exclusión de prestaciones y 
subvenciones públicas (incluidos los 
fondos de la Unión Europea gestionados 
por los Estados miembros) y 
procedimientos de adjudicación pública, 
como ya se prevé en las Directivas 
2004/17/CE1  y 2004/18/CE2  en relación 
con los procedimientos de adjudicación de 
contratos. 

suprimido

1 DO L 134 de 30.4.2004, p.1.
2 DO L 134 de 30.4.2004, p.114.

Or. pt

Enmienda 89
Franziska Katharina Brantner

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 8, apartado 8.3, guión 3 bis (nuevo)
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Recomendación Enmienda

- divulgación de la identidad de los 
infractores;

Or. en

Enmienda 90
Iratxe García Pérez

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 8, apartado 8.3, guión 3 bis (nuevo)

Recomendación Enmienda

- divulgación de la identidad de los 
infractores;

Or. es

Enmienda 91
Inês Cristina Zuber

Anexo a la Propuesta de Resolución
Recomendación 9, apartado 9.1

Recomendación Enmienda

9.1. Un aspecto que exige medidas 
urgentes es el hecho de que el trabajo a 
tiempo parcial parezca conllevar una 
sanción salarial. Esta situación exige una 
evaluación y una posible revisión de la 
Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1997, relativa al Acuerdo 
marco sobre el trabajo a tiempo parcial 
concluido por la UNICE, el CEEP y la 
CES - Anexo: Acuerdo marco sobre el 
trabajo a tiempo parcial, que contempla la 
igualdad de trato entre los trabajadores a 
tiempo completo y a tiempo parcial, así 
como medidas más específicas y eficaces 

suprimido
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en los convenios colectivos.

Or. pt


