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Enmienda 1
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar la participación de las 
mujeres en el mercado laboral al 75 %, ya 
que ello liberaría una considerable cantidad 
de talento sin aprovechar, especialmente en 
el sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
una mayor productividad;

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para fomentar la
participación de las mujeres en el mercado 
laboral, ya que ello liberaría una 
considerable cantidad de talento sin 
aprovechar, especialmente en el sector de 
la ciencia y la tecnología, y contribuiría a 
la eficiencia económica y a una mayor 
productividad;

Or. en

Enmienda 2
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar la participación de las mujeres 
en el mercado laboral al 75 %, ya que ello 
liberaría una considerable cantidad de 
talento sin aprovechar, especialmente en el 
sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
una mayor productividad;

A. Considerando que, en tiempos de crisis 
económica, el refuerzo de la posición de 
las mujeres en el mercado laboral y de su 
independencia económica no es solo un 
imperativo moral sino, también, una 
necesidad económica; y considerando que 
se deben realizar mayores esfuerzos para 
lograr el objetivo prioritario, establecido 
en la Estrategia Europa 2020, de aumentar 
la participación de las mujeres en el 
mercado laboral al 75 %, ya que ello 
liberaría una considerable cantidad de 
talento sin aprovechar, especialmente en el 
sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
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una mayor productividad;

Or. en

Enmienda 3
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar la participación de las mujeres 
en el mercado laboral al 75 %, ya que ello 
liberaría una considerable cantidad de 
talento sin aprovechar, especialmente en el 
sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
una mayor productividad;

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para abordar las 
barreras que impiden la misma 
participación de mujeres y hombres en el 
mercado de trabajo a fin de lograr el 
objetivo, establecido en la Estrategia 
Europa 2020, de aumentar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral al 
75 %, ya que ello liberaría una 
considerable cantidad de talento sin 
aprovechar, especialmente en el sector de 
la ciencia y la tecnología, y contribuiría a 
la eficiencia económica y a una mayor 
productividad;

Or. en

Enmienda 4
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar la participación de las mujeres 
en el mercado laboral al 75 %, ya que ello 
liberaría una considerable cantidad de 
talento sin aprovechar, especialmente en el 

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr los 
objetivos, establecidos en la Estrategia 
Europa 2020, de aumentar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral al 
75 %, ya que ello liberaría una 
considerable cantidad de talento sin 
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sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
una mayor productividad;

aprovechar, especialmente en el sector de 
la ciencia y la tecnología, y contribuiría a 
la eficiencia económica y a una mayor 
productividad, así como ayudar al menos 
a 20 millones de personas que viven en la 
pobreza o la exclusión social, o que están 
en peligro de caer en ellas, a abandonar 
esta condición, prestando especial 
atención a la situación particular de las 
mujeres y los hombres;

Or. en

Enmienda 5
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar la participación de las
mujeres en el mercado laboral al 75 %, ya 
que ello liberaría una considerable cantidad 
de talento sin aprovechar, especialmente en 
el sector de la ciencia y la tecnología, y 
contribuiría a la eficiencia económica y a 
una mayor productividad;

A. Considerando que se deben realizar 
mayores esfuerzos para lograr el objetivo, 
establecido en la Estrategia Europa 2020, 
de aumentar las posibilidades de empleo 
tanto para hombres como para mujeres 
(en el rango de edad de 20 a 64 años) al 
75 %, ya que ello: a) liberaría una 
considerable cantidad de talento sin 
aprovechar, especialmente en el sector de 
la ciencia y la tecnología, b) impediría la 
exclusión social de la mujer, y c)
contribuiría a la eficiencia económica, a 
una mayor productividad y a una mayor 
base impositiva en caso de que se reduzca 
la diferencia de salarios entre hombres y 
mujeres;

Or. en

Enmienda 6
Antonyia Parvanova
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Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que la prosperidad y 
la competitividad económica futura de 
Europa dependen fundamentalmente de 
su capacidad para aprovechar plenamente 
sus recursos laborales, como una mayor 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral y un acceso mejorado a 
trabajos altamente cualificados; que una 
de las prioridades de la Estrategia Europa 
2020 reside en conseguir que aumente el 
número de mujeres que trabajan, a fin de 
poder alcanzar una tasa de empleo 
femenino del 75 % antes de 2020; que, en 
términos comparativos, hay más mujeres 
que hombres con empleos a tiempo 
parcial o con contratos de duración 
determinada y que, por lo tanto, es más 
fácil que pierdan sus empleos en períodos 
de crisis, y que se corre el riesgo de que la 
recesión actual retrase o, incluso, invierta 
los avances realizados hacia la igualdad 
de género;

Or. en

Enmienda 7
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que la crisis bancaria 
limita de manera importante el acceso al 
capital, problema que probablemente 
afecta de modo desproporcionado a las 
mujeres empresarias, ya que las mujeres 
trabajan cada vez más frecuentemente por 
cuenta propia para conciliar mejor su 
actividad profesional con la vida familiar;
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Or. en

Enmienda 8
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que integren la perspectiva 
de igualdad de género en el proceso del 
semestre europeo y tenga en cuenta para 
ello las necesidades y la situación de las 
mujeres a la hora de aplicar las 
orientaciones políticas emitidas para el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento; elogia a los Estados 
miembros que han incorporado la 
dimensión de género en sus programas 
nacionales de reforma (PNR), pero lamenta 
que muchos Estados miembros hayan 
omitido cualquier mención al género;

1. Reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que integren la perspectiva 
de igualdad de género en el proceso del 
semestre europeo y para que hagan mayor 
hincapié en la capacitación en las 
políticas relativas al mercado laboral, 
teniendo en cuenta para ello las 
necesidades y la situación de las mujeres a 
la hora de aplicar las orientaciones 
políticas emitidas para el Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; 
elogia a los Estados miembros que han 
incorporado la dimensión de género en sus 
programas nacionales de reforma (PNR), 
pero lamenta que muchos Estados 
miembros hayan omitido cualquier 
mención al género;

Or. en

Enmienda 9
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que integren la perspectiva 
de igualdad de género en el proceso del 
semestre europeo y tenga en cuenta para 
ello las necesidades y la situación de las 
mujeres a la hora de aplicar las 

1. Reitera su llamamiento a los Estados 
miembros para que integren la perspectiva 
de igualdad de género en el proceso del 
semestre europeo y tenga en cuenta para 
ello las necesidades y la situación de las 
mujeres a la hora de aplicar las 
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orientaciones políticas emitidas para el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento; elogia a los Estados 
miembros que han incorporado la 
dimensión de género en sus programas 
nacionales de reforma (PNR), pero lamenta 
que muchos Estados miembros hayan 
omitido cualquier mención al género;

orientaciones políticas emitidas para el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento; elogia a los Estados 
miembros que han incorporado la 
dimensión de género en sus programas 
nacionales de reforma (PNR), pero lamenta 
que muchos Estados miembros hayan 
omitido cualquier mención al género; pide 
a la Comisión que proponga criterios y 
formatos uniformes a los Estados 
miembros para la integración de la 
perspectiva de igualdad de género en los 
programas nacionales de reforma;

Or. en

Enmienda 10
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Comisión que evalúe de 
manera sistemática la repercusión de los 
programas nacionales de reforma y de los 
programas nacionales de estabilidad y 
convergencia en la igualdad de género, en 
la situación de las mujeres en el mercado 
laboral y en la situación de pobreza entre 
las mujeres;

Or. en

Enmienda 11
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a los Estados miembros a 
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establecer objetivos cuantitativos 
específicos en sus respectivos programas 
nacionales de reforma en consonancia 
con las estadísticas de empleo de las 
mujeres, así como a adoptar medidas 
específicas dirigidas a grupos de mujeres 
vulnerables (como madres jóvenes, 
migrantes, con discapacidad y solteras);

Or. en

Enmienda 12
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a los Estados miembros a que 
establezcan medidas presupuestarias que 
tengan en cuenta la dimensión de género 
con la intención de analizar no solo los 
programas que estén especialmente 
dirigidos a mujeres, sino también para 
examinar todos los programas y las 
políticas gubernamentales, sus efectos en 
la asignación de recursos y su 
contribución a la igualdad entre hombres 
y mujeres;

Or. en

Enmienda 13
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca la necesidad de garantizar 
financiación permanente para los 
programas que promueven la igualdad de 
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género y la lucha para combatir todo tipo 
de violencia contra mujeres, niños y 
jóvenes a fin de abordar los estereotipos 
profundamente arraigados en nuestra 
sociedad;

Or. en

Enmienda 14
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que evalúe la 
repercusión de los programas de ajuste 
económico de los Estados miembros que 
reciben ayuda financiera en lo relativo a 
la igualdad de género, la situación de las 
mujeres en el mercado laboral y la 
situación de pobreza entre las mujeres;

Or. en

Enmienda 15
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que añada 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género con el fin de posibilitar el control 
del progreso realizado en el logro de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, y 
que desglose dichos objetivos e indicadores 
por género en la mayor medida posible;

2. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que evalúen las repercusiones 
de la crisis económica y financiera desde 
la perspectiva del género por medio de 
evaluaciones de impacto sobre la igualdad 
de género y medidas presupuestarias 
posteriores que tengan en cuenta esta 
dimensión de género; y que aplique 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género en el control del progreso 
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conseguido en la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, y 
que desglose dichos objetivos e indicadores 
por género en la mayor medida posible;

Or. en

Enmienda 16
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que añada 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género con el fin de posibilitar el control 
del progreso realizado en el logro de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, y 
que desglose dichos objetivos e indicadores 
por género en la mayor medida posible;

2. Pide a la Comisión que añada 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género con el fin de posibilitar el control 
del progreso realizado en el logro de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020, y 
que desglose dichos objetivos e indicadores 
por género en la mayor medida posible; y 
que realice un seguimiento de las 
recomendaciones del estudio realizado 
por el departamento temático del 
Parlamento titulado «Data for the 
evaluation of the European semester 
process from a gender equality 
perspective»;

Or. en

Enmienda 17
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Comisión que añada 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género con el fin de posibilitar el control 
del progreso realizado en el logro de los 

2. Pide a la Comisión que añada 
indicadores que incluyan la perspectiva de 
género; que posibilite el control del 
progreso realizado en el logro de los 
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objetivos de la Estrategia Europa 2020, y
que desglose dichos objetivos e indicadores
por género en la mayor medida posible;

objetivos de la Estrategia Europa 2020;
que desglose dichos objetivos e indicadores 
por género en la mayor medida posible; y 
que evalúe las repercusiones que tienen 
las medidas de austeridad en la igualdad 
de género, en la pobreza entre las mujeres 
y en las posibilidades de empleo;

Or. en

Enmienda 18
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que promueva 
de forma activa la consulta a las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
ámbito de la igualdad de género antes de 
elaborar el Estudio Prospectivo Anual 
sobre el Crecimiento y de formular a los 
Estados miembros las recomendaciones 
específicas para cada país;

Or. en

Enmienda 19
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente; pide, por tanto, a los 
Estados miembros a que establezcan 
objetivos cualitativos en los programas 

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente;
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nacionales de reforma para eliminar la 
diferencia salarial por razón de género;

Or. en

Enmienda 20
Mojca Kleva

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente; pide, por tanto, a los 
Estados miembros a que establezcan 
objetivos cualitativos en los programas 
nacionales de reforma para eliminar la 
diferencia salarial por razón de género;

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente, que pueden dar lugar a 
que las mujeres lleguen a encontrarse por 
debajo de la línea de la pobreza; pide, por 
tanto, a los Estados miembros que 
establezcan objetivos cualitativos en los 
programas nacionales de reforma para 
eliminar la diferencia salarial por razón de 
género;

Or. en

Enmienda 21
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente; pide, por tanto, a los 
Estados miembros a que establezcan 
objetivos cualitativos en los programas 
nacionales de reforma para eliminar la 

3. Recuerda que la diferencia salarial por 
razón de género sigue siendo un problema 
en la UE y que ello afecta también al nivel 
de las pensiones que reciben las mujeres 
posteriormente; pide, por tanto, a los 
Estados miembros que establezcan 
objetivos cualitativos en los programas 
nacionales de reforma para eliminar la 
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diferencia salarial por razón de género; diferencia salarial por razón de género, y 
reducir así el tratamiento injusto de las 
mujeres jubiladas y la vulnerabilidad de 
las mujeres de edad avanzada para caer 
en la pobreza;

Or. en

Enmienda 22
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que una consolidación 
fiscal que no tenga en cuenta la igualdad 
de género puede provocar un aumento de 
la segregación de género en el mercado 
laboral, un aumento del trabajo precario 
entre las mujeres, un diferencial 
retributivo todavía mayor entre hombres y 
mujeres, un aumento en la feminización 
de la pobreza y más dificultades para 
combinar el trabajo y la prestación de 
cuidados;

Or. en

Enmienda 23
Joanna Senyszyn

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la mayor parte de los 
empleos a tiempo parcial están ocupados 
por mujeres, situación que, cuando no se ha 
elegido, limita su independencia 
económica y afecta enormemente a las 
mujeres en situaciones vulnerables, como 

4. Recuerda que la mayor parte de los 
empleos a tiempo parcial están ocupados 
por mujeres, situación que, cuando no se ha
elegido, limita su independencia 
económica y afecta enormemente a las 
mujeres en situaciones vulnerables, como 
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ocurre con las madres solteras; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un seguimiento del 
empleo de las mujeres tanto en términos de 
cantidad como de calidad, es decir sobre la 
base del número de horas semanales 
trabajadas, el tipo de contrato y, por ello, la 
capacidad para garantizar su independencia 
económica; solicita a los Estados miembros 
que integren una dimensión de género 
importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad 
empresarial y el empleo autónomo;

ocurre con las madres solteras; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un seguimiento del 
empleo de las mujeres tanto en términos de 
cantidad como de calidad, es decir sobre la 
base del número de horas semanales 
trabajadas, el tipo de contrato y, por ello, la 
capacidad para garantizar su independencia 
económica; solicita a los Estados 
miembros que adopten medidas de apoyo 
a las familias como el horario flexible y el 
teletrabajo, y que amplíen las 
instalaciones asequibles para el cuidado 
de los niños y a las que se pueda acceder 
después del horario lectivo; solicita a los 
Estados miembros que integren una 
dimensión de género importante en 
cualquier medida y acción destinada a 
promover la actividad empresarial y el 
empleo autónomo;

Or. en

Enmienda 24
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la mayor parte de los 
empleos a tiempo parcial están ocupados 
por mujeres, situación que, cuando no se ha 
elegido, limita su independencia 
económica y afecta enormemente a las 
mujeres en situaciones vulnerables, como 
ocurre con las madres solteras; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un seguimiento del 
empleo de las mujeres tanto en términos de 
cantidad como de calidad, es decir sobre la 
base del número de horas semanales 
trabajadas, el tipo de contrato y, por ello, la 
capacidad para garantizar su independencia 
económica; solicita a los Estados miembros 

4. Subraya que los ingresos y el empleo 
remunerado y de calidad de las mujeres 
constituyen la clave para su autonomía 
económica y para una mayor igualdad 
entre hombres y mujeres en el conjunto de 
la sociedad; recuerda que la mayor parte 
de los empleos a tiempo parcial están 
ocupados por mujeres, situación que, 
cuando no se ha elegido, limita su 
independencia económica y afecta 
enormemente a las mujeres en situaciones 
vulnerables, como ocurre con las madres 
solteras; pide, por tanto, a la Comisión y a 
los Estados miembros que realicen un 
seguimiento del empleo de las mujeres 



PE494.805v01-00 16/20 AM\911748ES.doc

ES

que integren una dimensión de género 
importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad 
empresarial y el empleo autónomo;

tanto en términos de cantidad como de 
calidad, es decir sobre la base del número 
de horas semanales trabajadas, el tipo de 
contrato y, por ello, la capacidad para 
garantizar su independencia económica; 
solicita a los Estados miembros que 
integren una dimensión de género 
importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad 
empresarial y el empleo autónomo;

Or. en

Enmienda 25
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que la mayor parte de los 
empleos a tiempo parcial están ocupados 
por mujeres, situación que, cuando no se ha 
elegido, limita su independencia 
económica y afecta enormemente a las 
mujeres en situaciones vulnerables, como 
ocurre con las madres solteras; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un seguimiento del 
empleo de las mujeres tanto en términos de 
cantidad como de calidad, es decir sobre la 
base del número de horas semanales 
trabajadas, el tipo de contrato y, por ello, la 
capacidad para garantizar su independencia 
económica; solicita a los Estados miembros 
que integren una dimensión de género 
importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad 
empresarial y el empleo autónomo;

4. Recuerda que la mayor parte de los 
empleos a tiempo parcial están ocupados 
por mujeres, situación que, cuando no se ha 
elegido, limita su independencia 
económica y afecta enormemente a las 
mujeres en situaciones vulnerables, como 
ocurre con las madres solteras; pide, por 
tanto, a la Comisión y a los Estados 
miembros que realicen un seguimiento del 
empleo de las mujeres tanto en términos de 
cantidad como de calidad, es decir sobre la 
base del número de horas semanales 
trabajadas, el tipo de contrato y, por ello, la 
capacidad para garantizar su independencia 
económica; solicita a los Estados miembros 
que integren una dimensión de género 
importante en cualquier medida y acción 
destinada a promover la actividad 
empresarial, el empleo autónomo y el 
espíritu emprendedor de las mujeres;

Or. en
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Enmienda 26
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleo blancos») que 
dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios;

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleos blancos») que 
dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios; insta a la 
Comisión a que aborde esta cuestión en el 
Estudio Prospectivo Anual sobre el 
Crecimiento;

Or. en

Enmienda 27
Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleos blancos») que 
dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios;

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres a diversificar su elección 
profesional para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleos blancos») que 
dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios;
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Or. en

Enmienda 28
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleos blancos») que 
dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios;

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, que 
están principalmente dominados por los 
hombres, tales como sectores 
pertenecientes a la economía baja en 
carbono y eficiente en recursos («empleos 
ecológicos») o la economía digital; hace 
hincapié en que los sectores sanitario y 
social («empleos blancos») que dan trabajo 
a muchas mujeres deben recibir un mejor
reconocimiento en términos de tipos de 
contrato y salarios;

Or. en

Enmienda 29
Joanna Senyszyn

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; hace hincapié en que los sectores 
sanitario y social («empleos blancos») que 

5. Hace hincapié en que se debe alentar a 
las mujeres y hacer que reciban una mejor 
formación para acceder a sectores con el 
potencial de empleo más elevado, tales 
como sectores pertenecientes a la economía 
baja en carbono y eficiente en recursos 
(«empleos ecológicos») o la economía 
digital; en este sentido y en consonancia 
con los objetivos de Europa 2020, pide 
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dan trabajo a muchas mujeres deben recibir 
un mejor reconocimiento en términos de 
tipos de contrato y salarios;

que se mejoren los vínculos entre la 
formación profesional para la mujer y el 
mercado laboral; hace hincapié en que los 
sectores sanitario y social («empleos
blancos») que dan trabajo a muchas 
mujeres deben recibir un mejor 
reconocimiento en términos de tipos de 
contrato y salarios;

Or. en

Enmienda 30
Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que el acceso de las mujeres a un 
empleo con altas cualificaciones debe verse
facilitado asimismo con el fin de eliminar 
la diferencia de productividad de la UE y 
por ello aumentar la competitividad de la 
UE en los mercados mundiales;

6. Señala que el acceso de las mujeres a un 
empleo con altas cualificaciones debe 
promoverse asimismo con el fin de 
eliminar la diferencia de productividad de 
la UE y por ello aumentar la 
competitividad de la UE en los mercados 
mundiales;

Or. en

Enmienda 31
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que el acceso de las mujeres a un 
empleo con altas cualificaciones debe verse 
facilitado asimismo con el fin de eliminar 
la diferencia de productividad de la UE y 
por ello aumentar la competitividad de la 
UE en los mercados mundiales;

6. Señala que el acceso de las mujeres a un 
empleo con altas cualificaciones debe verse 
facilitado asimismo sin estereotipos, 
prejuicios ni discriminación por razón de 
sexo, con el fin de eliminar la diferencia de 
productividad de la UE y por ello aumentar 
la competitividad de la UE en los mercados 
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mundiales;

Or. en

Enmienda 32
Marije Cornelissen

Proyecto de opinión
Sección 1 – apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Acoge con beneplácito las 
recomendaciones específicas por países de 
trasladar una mayor parte de la carga 
fiscal del factor trabajo a conceptos 
ecológicos; insta a los Estados miembros 
a que apliquen estas recomendaciones 
prestando especial atención a la 
regularización del trabajo no declarado, 
por ejemplo, entre los trabajadores del 
sector de las labores del hogar.

Or. en


