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Enmienda 1
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Opina que la igualdad de género, 
al aumentar el bienestar social y 
económico, beneficia no solo a las 
mujeres sino a la sociedad en su 
conjunto; recuerda que cuestionar 
eficazmente los estereotipos de género es 
fundamental para incrementar la 
participación de las mujeres en todos los 
segmentos del mercado laboral; pide a la 
UE que abandere la lucha contra los 
estereotipos de género, sobre todo en el 
ámbito de la educación, el trabajo y la 
formación continua; destaca que la nueva 
estrategia de igualdad de género debe, 
sobre la base de los Tratados de la Unión 
Europea, aspirar a una ulterior reducción 
de las desigualdades;

Or. en

Enmienda 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Destaca que, a lo largo del último 
decenio, la economía mundial ha 
renunciado a un crecimiento del PIB per 
cápita del 27 % debido a las diferencias de 
género en el mercado laboral y subraya 
que el PIB crecería entre el 15 y el 45 % 
en los Estados miembros de la UE si se 
suprimieran las diferencias de género en 
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el empleo. 

Or. en

Enmienda 3
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Destaca que una estrategia de 
igualdad de género a partir de 2015 
debería proponer la adopción de medidas 
para a) reducir las diferencias de género 
en los salarios, b) incrementar la 
independencia económica de las mujeres, 
c) mejorar la accesibilidad de las mujeres 
al mercado laboral y su progresión 
profesional, d) aumentar de manera 
fundamental la igualdad en la toma de 
decisiones y e) suprimir las estructuras y 
prácticas discriminatorias relacionadas 
con el género;

Or. en

Enmienda 4
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 quater. Toma nota de que, entretanto, 
una cuarta parte de las mujeres sigue 
perteneciendo a la categoría de 
trabajadoras familiares no remuneradas, 
lo que significa que no recibe 
remuneración directa alguna por sus 
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esfuerzos, y que existe una clara 
segregación de las mujeres en sectores 
que suelen caracterizarse por una baja 
remuneración, prolongadas jornadas de 
trabajo y, a menudo, regímenes de trabajo 
informales a través de los que las mujeres 
obtienen unas prestaciones monetarias, 
sociales y estructurales inferiores a los 
que consigue el trabajador varón medio; 
observa que siguen existiendo barreras 
claras a la participación de la mujer en el 
mercado laboral y que las mujeres ganan 
de media en la UE alrededor de un 16,4 % 
menos que los hombres; señala que, 
debido a estas estructuras y prácticas 
discriminatorias, la igualdad de género 
debe garantizarse en todos los ámbitos, 
incluidos el del acceso al empleo, la 
progresión profesional, la conciliación 
entre el trabajo y la vida privada y la 
promoción de la igualdad salarial por 
trabajos de igual valor;

Or. en

Enmienda 5
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de 
mano de obra cifrada en 24 millones de 
personas, lo que se traducirá en una 
necesidad económica de incrementar la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral; subraya que un 
incremento de la tasa de empleo de las 
mujeres hasta alcanzar la de los hombres 
reduciría la escasez de mano de obra a 
tres millones;

1. Recuerda que el trabajo que aún habrá 
de emprenderse para paliar las diversas 
desigualdades entre mujeres y hombres 
está motivado, ante todo, por la justicia y 
la cohesión sociales; señala que una 
mejor integración de las mujeres, que 
representan el 60 % de los titulados 
universitarios, en el mercado de trabajo, 
permitiría responder a los desafíos 
económicos y demográficos a los que se 
enfrenta la Unión Europea;
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Or. fr

Enmienda 6
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral y 
luchar contra la discriminación por 
motivos de género, incluida la 
discriminación basada en la orientación 
sexual y la identidad de género, en el 
acceso al empleo; subraya que un 
incremento de la tasa de empleo de las 
mujeres hasta alcanzar la de los hombres 
reduciría la escasez de mano de obra a 
tres millones;

Or. en

Enmienda 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 

1. Subraya que la igualdad de género es 
un derecho humano fundamental;
destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
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de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

Or. en

Enmienda 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
destaca el hecho de que la mayor 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral no solo constituye una 
necesidad económica y sino que es, 
además, una cuestión de justicia; subraya 
que un incremento de la tasa de empleo de 
las mujeres hasta alcanzar la de los 
hombres reduciría la escasez de mano de 
obra a tres millones;

Or. de

Enmienda 9
Zdzisław Krasnodębski

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar, entre otras 
cosas, la participación de las mujeres que 
desean encontrar un empleo en el 
mercado laboral; subraya que un 
incremento de la tasa de empleo de las 
mujeres podría contribuir a la reducción 
de la escasez de mano de obra;

Or. pl

Enmienda 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la de 
los hombres reduciría la escasez de mano 
de obra a tres millones; apoya la 
promoción de las iniciativas 
empresariales de las mujeres.

Or. en

Enmienda 11
Joëlle Mélin
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la 
de los hombres reduciría la escasez de 
mano de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral;

Or. fr

Enmienda 12
Joëlle Mélin

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; 
subraya que un incremento de la tasa de 
empleo de las mujeres hasta alcanzar la 
de los hombres reduciría la escasez de 
mano de obra a tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la participación
de las mujeres en el mercado laboral; 
propone atribuir a la crisis demográfica 
una categoría prioritaria en la agenda 
europea, con el fin de emprender 
verdaderas políticas de apoyo a la 
natalidad, ya que la elección entre la 
carrera profesional y la realización del 
deseo de tener un hijo se torna más difícil 
en un contexto de crisis;

Or. fr



PE549.162v01-00 10/64 AM\1049534ES.doc

ES

Enmienda 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 desembocará en una escasez de mano 
de obra cifrada en 24 millones de personas, 
lo que se traducirá en una necesidad 
económica de incrementar la 
participación de las mujeres en el 
mercado laboral; subraya que un 
incremento de la tasa de empleo de las 
mujeres hasta alcanzar la de los hombres 
reduciría la escasez de mano de obra a
tres millones;

1. Destaca el hecho de que la UE está 
afrontando una crisis demográfica que en 
2040 podrá desembocar en una escasez de 
mano de obra cifrada en 24 millones de 
personas, lo que se traducirá en una 
necesidad económica de incrementar la 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral; subraya que un incremento de la 
tasa de empleo de las mujeres hasta 
alcanzar la de los hombres podría 
contribuir a la reducción de la escasez de 
mano de obra a tres millones;

Or. en

Enmienda 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los Estados miembros que 
fortalezcan y refuercen el pleno ejercicio 
de la negociación colectiva en los sectores 
privado y público, una herramienta 
indispensable en la regulación de las 
relaciones laborales, la lucha contra la 
discriminación salarial y el fomento de la 
igualdad;

Or. pt



AM\1049534ES.doc 11/64 PE549.162v01-00

ES

Enmienda 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considera que poner fin a la 
violencia contra las mujeres debería 
constituir una prioridad en el marco de la 
estrategia posterior a 2015;

Or. en

Enmienda 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insta a los Estados miembros a que 
respeten el principio de una misma 
remuneración por un mismo trabajo de 
igual valor, fortalezcan los mecanismos 
de la inspección laboral, adopten 
metodologías de medición del valor del 
trabajo en la cadena de producción e 
identifiquen en las empresas, por ejemplo, 
la creación de franjas salariales para 
empleos semicualificados o no 
cualificados que ocupan principalmente 
mujeres;

Or. pt

Enmienda 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

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

1 ter. Destaca que la discriminación en el 
mercado laboral es una de las principales 
causas de desigualdad de género en la 
sociedad en general y que la igualdad de 
oportunidades en la vida laboral y la 
independencia económica de las mujeres 
son cruciales para lograr la igualdad de 
género en otros ámbitos; pide que la 
estrategia de igualdad de género de la UE 
incluya medidas firmes contra la 
discriminación por motivo de género en el 
mercado laboral, incluidas la 
contratación, la igualdad salarial, las 
prestaciones sociales y las pensiones; 
subraya que tales medidas deberían 
abordar el problema de la discriminación 
múltiple;

Or. en

Enmienda 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %;

Or. en

Enmienda 19
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Destaca que la igualdad de género es 
un derecho fundamental recogido en los 
Tratados de la Unión Europea que, sin 
embargo, dista mucho de haberse logrado 
en la UE; señala que la mejora de la 
igualdad de género en el mercado laboral 
puede contribuir al objetivo de la 
estrategia Europa 2020 consistente en 
alcanzar una tasa de empleo del 75 % y de
mantener unos sistemas de pensiones 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles; pide, 
por tanto, que se incluyan objetivos de 
empleo tanto para hombres como para 
mujeres, de un nivel de ambición 
equivalente, en la estrategia UE 2020;

Or. en

Enmienda 21
Ivan Jakovčić
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones, seguridad social y 
asistencia sanitaria sostenibles;

Or. en

Enmienda 22
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles; subraya, 
por otra parte, que un aumento de la tasa 
de empleo debe asociarse a empleos de 
calidad, con el fin de contribuir a la 
realización del objetivo de reducción de la 
pobreza de la estrategia Europa 2020; 
considera finalmente que el cumplimiento 
de tales objetivos de la UE 2020 no podrá 
producirse sin tenerlos en cuenta en el 
conjunto de procesos del semestre 
europeo;

Or. fr

Enmienda 23
Zdzisław Krasnodębski
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que lun mayor apoyo de los 
Estados miembros a la conciliación del 
empleo con las obligaciones domésticas es 
una condición importante para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 % y para mantener unos sistemas de 
pensiones sostenibles;

Or. pl

Enmienda 24
Joëlle Mélin

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles;

2. Opina que la igualdad de género es una 
condición necesaria para cumplir el 
objetivo de la estrategia Europa 2020 
consistente en alcanzar una tasa de empleo 
del 75 %, y es crucial para mantener unos 
sistemas de pensiones sostenibles; llama la 
atención sobre la necesidad de fomentar 
las medidas de conciliación entre el 
trabajo y la vida familiar, así como las 
disposiciones sociales favorables a la 
infancia;

Or. fr

Enmienda 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

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

2 bis. Destaca que una asistencia infantil 
asequible, accesible y de calidad es un 
requisito previo importante para la 
igualdad de género y para la participación 
de las mujeres en el mercado laboral; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que conviertan en una ambición 
prioritaria el cumplimiento de los 
objetivos de Barcelona en materia de 
asistencia infantil en la nueva estrategia 
de igualdad de género; destaca que los 
objetivos se fijaron en un principio para el 
año 2010 y que una mayoría de Estados 
miembros no los ha cumplido aún;

Or. en

Enmienda 26
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que si las diferencias en la 
tasa de empleo y en la remuneración entre 
hombres y mujeres han disminuido 
levemente a lo largo de los últimos años, 
ello no se ha debido a la mejora de la 
situación de las mujeres, sino al descenso 
de la tasa de empleo y de los niveles de 
remuneración de los hombres durante la 
crisis;

Or. fr

Enmienda 27
Maria Arena
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Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Considera que las medidas de 
austeridad que imponen reducciones 
presupuestarias en los servicios públicos 
han tenido un doble impacto negativo en 
las mujeres, en la medida en que estas 
ocupan una gran parte de los empleos de 
ese sector y que la reducción de los 
servicios ha sido desfavorable para su 
integración en el mercado de trabajo; 
destaca concretamente la degradación de 
los servicios públicos de asistencia infantil 
y geriátrica, de la que, muy 
frecuentemente, han tenido que hacerse 
cargo las mujeres;

Or. fr

Enmienda 28
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral, un efecto que da lugar al 
denominado «techo de cristal»; destaca 
que una actuación positiva, sobre todo en 
el sector público, ha mejorado la igualdad 
de género en el nivel inicial pero que es 
preciso ampliarla a todos los niveles 
profesionales; destaca la experiencia 
positiva recabada en relación con la 
legislación en el sector público de algunos 
Estados miembros;
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Or. en

Enmienda 29
Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya que la igualdad de género no es 
únicamente una condición necesaria en 
términos de equidad, sino también un 
instrumento necesario para conseguir el 
crecimiento económico y sostener la 
competitividad en la UE. Por ello es 
necesario colmar la brecha entre los 
logros de las mujeres en el ámbito 
educativo y su participación en el 
mercado laboral, y rechazar todos los 
fenómenos de segregación horizontal y 
vertical que limitan el empleo femenino 
en algunos sectores y la excluyen de los 
niveles más altos de la jerarquía 
empresarial.

Or. it

Enmienda 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo (un 
60 % de los titulados universitarios en 
Europa son mujeres) y su participación y 
posición en el mercado laboral;



AM\1049534ES.doc 19/64 PE549.162v01-00

ES

Or. en

Enmienda 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de la 
reducción de la divergencia existente entre 
los logros de las mujeres en el ámbito 
educativo y su participación y posición en 
el mercado laboral;

3. Subraya que para favorecer el 
crecimiento económico y la competitividad 
en la UE es necesario garantizar la 
correlación entre los logros de las mujeres 
en el ámbito educativo y su participación y 
posición en el mercado laboral;

Or. it

Enmienda 32
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral; recuerda a la Comisión la 
sobrerrepresentación de los hombres en 
los empleos «verdes» y de las mujeres en 
los empleos «blancos» (sanidad y 
asistencia), identificados como sectores 
prioritarios para el empleo en su 
«Paquete de empleo» de octubre de 2013, 
y que se debe prestar especial atención a 
la lucha contra la discriminación 
horizontal en el mercado de trabajo;

Or. fr
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Enmienda 33
Zdzisław Krasnodębski

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico 
y la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Señala que la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral tiene un impacto negativo en el 
crecimiento económico y la 
competitividad en la UE;

Or. pl

Enmienda 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral; pide a los Estados miembros que 
garanticen una seguridad social adecuada 
y que aseguren que los servicios sociales 
sean más accesibles para las mujeres y las 
madres solteras, pues son las personas 
más vulnerables en el mercado laboral, y 
destaca que las mujeres se exponen a un 
mayor riesgo de pobreza y exclusión 
social;

Or. en
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Enmienda 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que el crecimiento económico y 
la competitividad en la UE dependen de 
que se colme la brecha entre los logros de 
las mujeres en el ámbito educativo y su 
participación y posición en el mercado 
laboral;

3. Subraya la necesidad de colmar la 
brecha entre los logros de las mujeres en el 
ámbito educativo y su participación y 
posición en el mercado laboral;

Or. en

Enmienda 36
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que proponga 
medidas claras en su nueva estrategia de 
igualdad de género para luchar de un 
modo más eficaz contra el acoso sexual en 
el trabajo; lamenta que, pese a que la 
legislación de la UE protege a las 
personas frente a la discriminación en el 
trabajo, un 30 % de los solicitantes de 
empleo transexuales declare haber 
sufrido discriminación al buscar empleo y 
que las mujeres transexuales hayan 
padecido discriminación durante el año 
anterior a la realización de la encuesta 
sobre el colectivo LGBT de la Agencia de 
Derechos Fundamentales; señala que esto 
constituye una vulneración de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea; pide que la Comisión Europea 
vigile atentamente la eficacia de los 
órganos y los procedimientos nacionales 
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de tramitación de reclamaciones en el 
contexto de la aplicación de las directivas 
en materia de igualdad de género en lo 
que atañe a la identidad de género, la 
expresión del género y la reasignación del 
género; pide a la Comisión que aporte a 
los Estados miembros conocimientos 
especializados sobre los modos de tratar la 
discriminación en el ámbito del empleo 
por motivos de las «características 
sexuales»; pide a la Comisión Europea 
que apoye y anime a los Estados 
miembros a que incluyan a transexuales e 
intersexuales en actividades de formación 
sobre diversidad y a que coopere con la 
patronal en el desarrollo de medidas en el 
lugar de trabajo, por ejemplo, el fomento 
de procedimientos de contratación 
anónimos; pide a los Estados miembros 
que utilicen los fondos del FSE para 
luchar activamente contra la 
discriminación de las personas 
transexuales con arreglo a la 
jurisprudencia del TJUE;

Or. en

Enmienda 37
Yana Toom

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la posición desigual y 
vulnerable de las mujeres de orígenes 
minoritario e inmigrante en lo que 
concierne a su acceso a la educación y al 
mercado laboral;

Or. en
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Enmienda 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la importancia de los 
estudios STEM, así como la participación 
de las mujeres en sectores industriales de 
alto crecimiento como la investigación y 
el desarrollo y en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC); 
un estudio sobre mujeres activas en el 
sector TIC1 a publicado por la Comisión 
Europea en octubre de 2013 determinó 
que una mayor presencia de mujeres en el 
mercado del empleo digital podría 
suponer un incremento anual del PIB 
estimado en 9 000 millones de euros en la 
UE; destaca que también nos enfrentamos 
a una alarmante caída de la cifra de 
mujeres tituladas en TIC (a día de hoy, 
solo 29 de cada 1 000 mujeres con 
licenciatura o diplomatura poseen un 
título de informática o similar).

__________________
1 a Mujeres activas en el sector de las TIC, 
estudio de la Comisión Europea de 
octubre de 2013: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_es.htm.

Or. en

Enmienda 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que existen resistencias a 
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la admisión de las mujeres en el sector 
privado y graves discriminaciones a favor 
de los candidatos masculinos en el 
momento de la selección;

Or. it

Enmienda 40
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que proponga 
medidas claras en su nueva estrategia de 
igualdad de género para luchar más 
eficazmente contra el acoso sexual en el 
trabajo;

Or. fr

Enmienda 41
Zdzisław Krasnodębski

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares;
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la 
legislación sobre el permiso parental y por 
paternidad, y de disposiciones en materia 

4. Subraya que la conciliación del trabajo 
y las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la participación de la 
mujer en el mercado laboral que debería 
promoverse invirtiendo en infraestructuras 
asistenciales para niños, ancianos y 
enfermos;
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de horarios de trabajo flexibles;

Or. pl

Enmienda 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y 
fomentando la participación de los 
hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
y por paternidad, y de disposiciones en 
materia de horarios de trabajo flexibles;

4. Destaca que no solo la discriminación 
manifiesta sino también la pervivencia de 
las representaciones estereotipadas de la 
masculinidad y la feminidad, que 
sustentan y refuerzan unas relaciones y 
estructuras de poder desiguales entre 
mujeres y hombres, constituye un 
problema continuo que tiene que 
resolverse; hace hincapié en que el 
desigual reparto de las responsabilidades 
familiares es uno de los factores causantes 
de la desigual posición de las mujeres en el 
mercado laboral; subraya que la 
conciliación del trabajo y la vida familiar 
es una condición clave para la igualdad de 
género y debería promoverse invirtiendo en 
asistencia infantil y geriátrica, así como 
en el desarrollo de legislación sobre 
permiso parental que ofrezca la 
posibilidad a mujeres y hombres de 
trabajar en régimen de jornada completa;

Or. en

Enmienda 43
Enrique Calvet Chambon

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y 
fomentando la participación de los 
hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
y por paternidad, y de disposiciones en 
materia de horarios de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
avanzar hacia un reparto equitativo y 
justo de esas responsabilidades implica un 
cambio de mentalidad que solo podrá 
producirse impulsando cambios a nivel 
educativo, cultural y legal; subraya que la 
conciliación del trabajo y las obligaciones 
domésticas es una condición clave para 
lograr la igualdad de género y debería 
promoverse, por ejemplo, a través del uso 
del permiso por paternidad o del permiso 
parental, invirtiendo en infraestructuras 
asistenciales, o impulsando una 
organización más flexible del tiempo de 
trabajo;

Or. es

Enmienda 44
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 

4. Hace hincapié en que el desigual 
reparto de las responsabilidades 
familiares es un elemento que se suma a 
la desigual posición de las mujeres en el 
mercado laboral; subraya que la 
conciliación del trabajo y la vida familiar 
puede ser de ayuda como elemento para 
fomentar la igualdad de género de padres 
y madres pero no comprende todas las 
dimensiones de la igualdad de género;
señala que, para lograr una mejor 
conciliación, una solución podría 
consistir en mejorar la inversión en 
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de trabajo flexibles; infraestructuras asistenciales y otra en el 
fomento de la participación de los hombres
en las tareas domésticas a través de la 
legislación sobre el permiso parental y por 
paternidad, disponible para ambos padres 
pero con fuertes incentivos para los 
hombres, y de disposiciones en materia de 
horarios de trabajo flexibles; destaca que 
el reparto desigual del trabajo asistencial 
también es resultado de las percepciones 
sociales sobre los roles de género y que es 
importante cuestionarlos para lograr una 
distribución más justa del trabajo 
asistencial y remunerado; pide a la 
Comisión que trate este punto en la nueva 
estrategia de igualdad de género; destaca 
que los padres de familias que no se 
atienen a las pautas de género habituales
siguen padeciendo discriminación en el 
lugar de trabajo en lo que concierne, 
entre otras cuestiones, al permiso 
parental, las prestaciones de seguridad 
social, el acceso a prestaciones para sus 
hijos, el derecho de acceso a medidas de 
conciliación de la vida y el trabajo en el 
lugar de trabajo y los elementos salariales 
relacionados con la familia;

Or. en

Enmienda 45
Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
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infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

infraestructuras asistenciales , en servicios 
de guardería, en ayuda a las personas 
dependientes, en flexibilidad de los 
horarios de trabajo acompañada de las 
medidas apropiadas de flexiguridad y
fomentando la participación de los 
hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
y por paternidad;

Or. it

Enmienda 46
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
europea sobre el permiso parental y por 
paternidad, y de disposiciones en materia 
de horarios de trabajo flexibles;

Or. fr

Enmienda 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y que, por una parte, el reparto 
cooperativo del trabajo, por una parte, y 
de las responsabilidades familiares, por la 
otra, debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

Or. de

Enmienda 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; llama 
la atención sobre el hecho de que muchas 
mujeres no regresan al mundo del trabajo 
después de un embarazo; subraya que la 
conciliación del trabajo y las obligaciones 
domésticas es una condición clave para la 
igualdad de género y debería promoverse 
invirtiendo en infraestructuras asistenciales 
en servicios familiares e incentivando 
activamente la participación de los 
hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
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y por paternidad, y de disposiciones en 
materia de horarios de trabajo flexibles;;

Or. it

Enmienda 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles; ello es asimismo 
válido para conciliación del trabajo y la 
labor asistencial, ya que siguen siendo 
sobre todo las mujeres las que se ocupan 
del cuidado de los familiares cercanos;

Or. de

Enmienda 50
Lampros Fountoulis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
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de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

Deben adoptarse medidas para aumentar 
el número de plazas en los centros de 
asistencia infantil, tanto del sector público 
como del privado, y garantizar que su 
horario de apertura se adecue a los 
horarios de trabajo de los padres, de 
manera que las parejas no tengan que 
preocuparse por la atención a sus hijos y 
su desarrollo mientras están trabajando

Or. el

Enmienda 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales, 
especialmente garantizando la educación 
infantil desde los cero años y la atención 
de personas mayores y dependientes 
mediante servicios públicos universales, 
además de fomentar la participación de los 
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hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
y por paternidad. Se debe tender hacia la 
implantación de permisos de paternidad y 
maternidad por nacimiento y adopción 
iguales e intransferibles, mediante la 
implantación de permisos de paternidad 
cada vez más largos hasta que tengan la 
misma duración que los de maternidad. 
Esto reduciría la discriminación laboral 
sufrida por las mujeres y garantiza el 
derecho de los padres a cuidad a sus hijas 
e hijos;

Or. es

Enmienda 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando 
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse:

a) invirtiendo en infraestructuras 
asistenciales para niños, personas con 
discapacidad, personas mayores y 
personas enfermas, ya que las mujeres 
son las principales cuidadoras y su 
empleo se ve afectado negativamente por 
estas obligaciones no remuneradas,
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b) fomentando la participación de los 
hombres en las tareas domésticas a través 
de la legislación sobre el permiso parental 
y por paternidad, y de disposiciones en 
materia de horarios de trabajo flexible,

c) promoviendo unos modelos positivos de 
equilibrio entre vida personal y trabajo, 
tanto para mujeres como para hombres, a 
través de materiales educativos en 
escuelas de todos los niveles;

Or. en

Enmienda 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que la desigual 
posición de las mujeres en el mercado 
laboral tiene su raíz en el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares; 
subraya que la conciliación del trabajo y 
las obligaciones domésticas es una 
condición clave para la igualdad de género 
y debería promoverse invirtiendo en 
infraestructuras asistenciales y fomentando
la participación de los hombres en las 
tareas domésticas a través de la legislación 
sobre el permiso parental y por paternidad, 
y de disposiciones en materia de horarios 
de trabajo flexibles;

4. Hace hincapié en que el desigual reparto 
de las responsabilidades familiares es una 
de las fuentes de la desigual posición de 
las mujeres en el mercado laboral; subraya 
que la conciliación del trabajo y las 
obligaciones domésticas es una condición 
clave para la igualdad de género y debería 
promoverse invirtiendo en infraestructuras 
asistenciales públicas y en la prestación 
pública universal de servicios sociales, 
haciéndose especial hincapié en la 
educación de los niños desde su 
nacimiento y en los servicios de 
dependencia para adultos; destaca la 
necesidad de fomentar la participación de 
los hombres en las tareas domésticas a 
través de la legislación sobre el permiso 
parental y por paternidad, entre otras; 
destaca que los permisos de paternidad y 
maternidad por nacimiento y adopción 
deberían ser equivalentes e
intransferibles.

Or. en
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Enmienda 54
Jana Žitňanská

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4a. Destaca la necesidad, en los Estados 
miembros afectados, de liberalizar unas 
condiciones de trabajo excesivamente 
rígidas para incrementar la flexibilidad de 
los horarios de trabajo y ofrecer a las 
mujeres mayores opciones de conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Or. sk

Enmienda 55
Miapetra Kumpula-Natri

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Recomienda que, para que los hombres 
participen en mayor medida en las 
responsabilidades familiares y las mujeres 
en el mercado laboral, se fijen unas 
condiciones y unos plazos mínimos para 
los permisos parentales a modo de 
recomendaciones europeas para los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca que un horario de trabajo 
flexible debería constituir una opción del 
trabajador y no una imposición del 
empresario; rechaza la flexibilidad y la 
incertidumbre contractual que no 
permiten a los trabajadores disfrutar de 
una vida familiar organizada y estable;

Or. pt

Enmienda 57
Vilija Blinkevičiūtė

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Invita a los Estados miembros a 
invertir en instituciones de calidad 
económicamente asequibles para el 
cuidado de niños, enfermos, 
discapacitados, personas de edad 
avanzada y cualquier persona 
dependiente, así como que se aseguren de 
que estas instituciones disponen de 
horarios flexibles compatibles con un 
empleo que ocupe toda la jornada y que 
son accesibles para el mayor número 
posible de personas, con el fin de 
ayudarlas a conciliar la vida profesional, 
familiar y personal; invita a la Comisión y 
a los Estados miembros a garantizar el 
reconocimiento de cualquier hombre o 
mujer que se ocupe de niños o de una 
persona dependiente, de modo que se les 
conceda una prestación por este cuidado y 
se les concedan derechos individuales a la 
seguridad social y a la jubilación; invita a 
los interlocutores sociales a que presenten 
iniciativas concretas para validar las 
competencias adquiridas durante los 
permisos de ausencia para la prestación 
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de cuidados;

Or. en

Enmienda 58
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que establezcan un 
permiso de paternidad remunerado de 
una duración mínima de diez días 
laborables y que favorezcan las medidas, 
legislativas y no legislativas, que permitan 
a los hombres, y en concreto a los padres, 
ejercer su derecho a conciliar vida 
privada y vida profesional, en particular 
promoviendo el permiso parental, del que 
podrá disfrutar indistintamente, pero sin 
transferibilidad, el padre o la madre 
durante la infancia;

Or. fr

Enmienda 59
Enrique Calvet Chambon

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Es una realidad que las 
infraestructuras asistenciales y el salario 
social se han visto seriamente dañados 
por la crisis y los recortes sociales 
llevados a cabo en muchos Estados 
miembros de la UE; recuerda que el 
Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE) podrá garantizar 
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proyectos de infraestructuras sociales;

Or. es

Enmienda 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Deplora la retirada por parte del 
Consejo del proyecto de Directiva sobre el 
permiso de maternidad que establecía, 
entre otras cosas, un permiso de 
maternidad garantizado de veinte 
semanas y un permiso de paternidad 
plenamente remunerado de dos semanas y 
protegía a las madres trabajadoras al
regresar al trabajo. Ello menoscaba el 
consenso sobre el fortalecimiento de los 
derechos de las familias y las madres 
trabajadoras;

Or. pt

Enmienda 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a los Estados miembros que 
garanticen la protección de la 
maternidad, adopten medidas 
encaminadas a evitar el despido 
improcedente de trabajadoras durante el 
embarazo y protejan a mujeres y hombres 
que tengan responsabilidades de 
prestación de cuidados frente al despido 
improcedente; pide, asimismo, al Consejo 
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que acelere la adopción de la Directiva 
relativa a la aplicación de medidas para 
promover 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. en

Enmienda 62
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera, por otra parte, urgente la 
adopción de una posición común en el 
Consejo sobre la Directiva relativa a la 
aplicación de medidas para promover 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. fr

Enmienda 63
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Destaca que, sin una legislación 
europea sobre el permiso de paternidad ni 
una adaptación del permiso de 
maternidad y sin un refuerzo de los 
servicios públicos que apoyan la inclusión 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
la Unión no podrá responder a su crisis 
demográfica, que se traducirá en un 
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déficit, de aquí s 2040, de 24 millones de 
trabajadores; subraya que un incremento 
de la tasa de empleo de las mujeres hasta 
alcanzar la de los hombres reduciría la 
escasez de mano de obra a tres millones;

Or. fr

Enmienda 64
Zdzisław Krasnodębski

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de 
los niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y los 
bajos ingresos de los hogares 
monoparentales a cargo de mujeres;

Or. pl

Enmienda 65
Joëlle Mélin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
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materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza solo puede realizarse 
mediante políticas de apoyo a la 
solidaridad intergeneracional;

Or. fr

Enmienda 66
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de diversos factores entre 
los que cabe mencionar la brecha salarial 
entre géneros, la brecha en materia de 
pensión de jubilación, las 
responsabilidades asistenciales y las 
interrupciones conexas, y unos sistemas 
de apoyo y tributación insuficientes para 
los hogares monoparentales a cargo de 
mujeres; subraya que la discriminación 
múltiple que las mujeres padecen por, 
entre otros, motivos de identidad de 
género, expresión de género y 
características sexuales contribuye a la 
feminización de la pobreza; destaca que la 
reducción de los niveles de pobreza en 20 
millones para 2020 solo puede realizarse 
mediante políticas de lucha contra la 
pobreza basadas en la integración de la 
dimensión de género que cuenten con el 
apoyo de acciones orientadas a la lucha 
contra la pobreza femenina; destaca, en 
este contexto, la importancia de evaluar el 
efecto de género de los sistemas de 
seguridad social, la fiscalidad, los 
sistemas de prestaciones y los modelos de 
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tiempo de trabajo, entre otros, y de 
reaccionar con cambios políticos en casos 
en los que las mujeres se vean afectadas 
negativamente; recuerda la importancia 
de aplicar exhaustivamente la legislación 
de lucha contra la discriminación, 
teniendo en cuenta un planteamiento 
interseccional, para reducir la pobreza 
entre las mujeres.

Or. en

Enmienda 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial (16,4 %) entre géneros, la 
brecha en materia de pensión de jubilación 
39 %) y la pobreza de los hogares 
monoparentales a cargo de mujeres, y que 
la reducción de los niveles de pobreza en 
20 millones para 2020 solo puede 
realizarse mediante políticas de lucha 
contra la pobreza basadas en la integración 
de la dimensión de género;

Or. en

Enmienda 68
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres o de las madres que 
crían a un hijo con discapacidad, y que la 
reducción de los niveles de pobreza en 20 
millones para 2020 solo puede realizarse 
mediante políticas y programas de acción 
de lucha contra la pobreza que presten 
especial atención a las mujeres en 
situación desfavorecida, con discapacidad 
o que crían a un hijo con discapacidad y 
se basen en la integración de la dimensión 
de género;

Or. hu

Enmienda 69
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, las 
desigualdades en la evolución de las 
carreras profesionales de mujeres y 
hombres, la brecha salarial entre géneros, 
la brecha en materia de pensión de 
jubilación y la pobreza de los hogares 
monoparentales a cargo de mujeres, y que 
la reducción de los niveles de pobreza en 
20 millones para 2020 solo puede 
realizarse mediante políticas de lucha 
contra la pobreza basadas en la integración 
de la dimensión de género;
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Or. fr

Enmienda 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la discriminación 
y la pobreza basadas en la integración de la 
dimensión de género;

Or. en

Enmienda 71
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, así 
como su frecuente empleo mediante 
contratos atípicos (media jornada forzada, 
contratos de duración determinada, 
contratos provisionales, contratos de 
«cero horas») o la ausencia de estatuto de 
cónyuge colaborador de las autónomas, lo 
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políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

que da lugar a una brecha salarial entre 
géneros, la brecha en materia de pensión de 
jubilación y la pobreza de los hogares 
monoparentales a cargo de mujeres, y que 
la reducción de los niveles de pobreza en 
20 millones para 2020 solo puede 
realizarse mediante políticas de lucha 
contra la pobreza basadas en la integración 
de la dimensión de género; destaca que la 
brecha salarial entre hombres y mujeres 
sigue existiendo incluso en contratos del 
mismo tipo y que la resolución de este 
problema pasa, concretamente, por la 
correcta aplicación de la Directiva de 
lucha contra la discriminación en el 
empleo por parte de los Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante 
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género. En particular, las mujeres 
mayores sufren altas tasas de pobreza 
porque muchas no han trabajado fuera 
del hogar lo suficiente como para tener 
una pensión digna, por lo tanto es 
necesario incrementar la cuantía de las 



AM\1049534ES.doc 45/64 PE549.162v01-00

ES

pensiones no contributivas.

Or. es

Enmienda 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 solo puede realizarse mediante
políticas de lucha contra la pobreza 
basadas en la integración de la dimensión 
de género;

5. Subraya que la feminización de la 
pobreza se deriva de factores entre los que 
cabe mencionar las interrupciones de las 
carreras profesionales de las mujeres, la 
brecha salarial entre géneros, la brecha en 
materia de pensión de jubilación y la 
pobreza de los hogares monoparentales a 
cargo de mujeres, y que la reducción de los 
niveles de pobreza en 20 millones para 
2020 exige cambios en el acceso de las 
mujeres a los mercados laborales 
sustentados en políticas de lucha contra la 
pobreza basadas en la integración de la 
dimensión de género;

Or. en

Enmienda 74
Jana Žitňanská

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca, de nuevo, la necesidad de 
crear unos regímenes de permiso parental 
flexibles durante los primeros años de la 
educación de los hijos, con el fin de 
garantizar una mayor libertad individual 
para equilibrar la vida familiar y laboral.
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Or. sk

Enmienda 75
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que las medidas de 
austeridad adoptadas en Europa 
meridional han afectado sobremanera a 
las mujeres, que han tenido que 
enfrentarse a una pérdida de ingresos y 
prestaciones al tiempo que tenían que 
responder a unas importantes 
obligaciones asistenciales que les han 
obligado a permanecer en sus regiones de 
origen; destaca que una nueva estrategia 
de género tiene que abordar la 
repercusión negativa de las medidas de 
austeridad en las mujeres europeas;

Or. en

Enmienda 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la brecha salarial entre 
géneros se deriva de la insuficiente 
participación de la mujer en el mercado 
laboral, de la segregación vertical y 
horizontal y del hecho de que los sectores 
donde las mujeres están 
sobrerrepresentadas a menudo ofrecen 
unos salarios más bajos. Destaca la 
necesidad de controlar la brecha salarial 
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entre géneros en los sectores público y 
privado y la necesidad de transparencia a 
la hora de reconocer dicha brecha 
salarial entre géneros en los lugares de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 77
Michaela Šojdrová

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que, aunque las mujeres 
trabajen durante el permiso de 
maternidad, adquieren unas competencias 
distintas de las exigidas por el mercado 
laboral, según confirma el estudio PIAAC 
sobre las competencias de los adultos, y 
ello, en último extremo, les sitúa en una 
situación de desventaja; por lo tanto, la 
atención debe centrarse en el proceso de 
integración de personas en la población 
activa al concluir su permiso de 
maternidad o paternidad por medio de 
regímenes de trabajo flexibles, 
oportunidades de teletrabajo y apoyo a la 
renovación de sus competencias laborales 
mediante iniciativas de formación y 
cursos;

Or. cs

Enmienda 78
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Se congratula de la modificación de 
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la carga de la prueba retomada por la 
Directiva 2006/54/CE en beneficio de las 
mujeres que han sido presuntas víctimas 
de discriminación sexual en caso de 
recursos jurídicos pero desea subrayar 
que dicha disposición solo funcionará si 
se reconoce a tales mujeres un derecho de 
acceso a la información en poder de los 
empresarios, tal como propuso la 
Comisión Europea en la Directiva 
97/80/CE relativa a la carga de la prueba 
en los casos de discriminación por razón 
de sexo, aunque finalmente no llegara a 
adoptarse;

Or. fr

Enmienda 79
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la responsabilidad de la 
Comisión a la hora de emprender medidas 
que puedan contribuir a superar el 
bloqueo del Consejo relativo a la 
adopción de legislación de la UE en 
materia de transparencia y de un mayor 
equilibrio entre los géneros en la 
contratación de personal para puestos con 
capacidad decisoria;

Or. en

Enmienda 80
Jérôme Lavrilleux

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria para luchar 
contra el fenómeno del «techo de cristal» 
identificado en la gran mayoría de 
Estados miembros de la Unión;

Or. fr

Enmienda 81
Biljana Borzan

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de medidas 
activas para una contratación 
transparente y equilibrada en cuanto al 
género de personal para puestos con 
capacidad decisoria;

Or. en

Enmienda 82
Elisabeth Morin-Chartier

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria basados en 
criterios de contratación idénticos e 
identificados objetivamente;
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Or. fr

Enmienda 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de una estrategia 
de igualdad de género de la UE a partir de 
2015 que fomente la representación 
equitativa de mujeres y hombres en todos 
los aspectos del proceso de toma de 
decisiones, incluidas las instituciones de 
la UE; considera que la estrategia debería 
incluir un plan de acción al respecto; 
destaca la necesidad de una mayor 
transparencia y un mayor equilibrio entre 
los géneros también en la contratación de 
personal para puestos con capacidad 
decisoria;

Or. en

Enmienda 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. insiste en la necesidad de transparencia y 
un mayor equilibrio entre los géneros en la 
contratación de personal para puestos con 
capacidad decisoria;

6. Llama la atención sobre el hecho de 
que únicamente el 33 % de los puestos 
intermedios y directivos de las empresas 
están ocupados por mujeres e insiste en la 
necesidad de transparencia y un mayor 
equilibrio entre los géneros en la 
contratación de personal para puestos con 
capacidad decisoria;

Or. it
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Enmienda 85
Vilija Blinkevičiūtė

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria; pide asimismo al 
Consejo que acelere la adopción de la
Directiva destinada a mejorar el equilibrio 
de género entre los administradores no 
ejecutivos de las empresas cotizadas y por 
la que se establecen medidas afines;

Or. en

Enmienda 86
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria; considera 
urgente la celebración de un acuerdo 
entre el Parlamento y el Consejo a 
propósito de la presencia de mujeres en 
los consejos de administración de 
empresas que cotizan en bolsa;

Or. fr

Enmienda 87
Jana Žitňanská
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria y de hacer 
hincapié en la mejora de las condiciones 
de trabajo en sectores de bajos ingresos en 
los que las mujeres están 
sobrerrepresentadas;

Or. sk

Enmienda 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria, no solo en el 
ámbito empresarial, sino también en las 
instituciones políticas y en los puestos 
superiores del sistema universitario;

Or. es

Enmienda 89
Romana Tomc

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la contratación de personal para puestos 
con capacidad decisoria;

6. Insiste en la necesidad de transparencia 
y un mayor equilibrio entre los géneros en 
la designación de personal para puestos 
con capacidad decisoria, tanto en la 
economía como en la política;

Or. sl

Enmienda 90
Miapetra Kumpula-Natri

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Destaca además la necesidad de contar 
con una normativa más estricta en 
materia de discriminación contra las 
mujeres en el lugar de trabajo y con unas 
sanciones más rigurosas para los 
empresarios que discriminen.

Or. en

Enmienda 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Opina que deben emprenderse 
iniciativas y medidas, sobre todo en el 
campo de la educación, incluida la de 
nivel superior, para luchar contra las 
percepciones estereotipadas del empleo 
femenino, fomentar el espíritu 
emprendedor de las mujeres y el 
desarrollo profesional en los sectores de 
la ciencia y las TIC, lo que potenciaría de 
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manera significativa el crecimiento 
económico y la competitividad en Europa;

Or. en

Enmienda 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya la importancia de 
incentivar la iniciativa empresarial 
femenina y de garantizar una mayor 
protección social para las mujeres 
emprendedoras;

Or. it

Enmienda 93
Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Exige a los Estados miembros que, 
al celebrar contratos públicos con 
empresas que cotizan en bolsa, utilicen 
plenamente las herramientas de la nueva 
Directiva sobre contratación pública y 
adopten como criterio de adjudicación del 
contrato la paridad entre los consejos de 
administración de tales empresas;

Or. fr

Enmienda 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Apoya la introducción de cuotas de 
género para administradores no 
ejecutivos de los consejos de las empresas 
y unos procedimientos de designación 
transparentes, anima a que los sectores 
público y privado desarrollen regímenes 
voluntarios de promoción de las mujeres 
en puestos directivos y pide al Consejo 
Europeo que adopte por fin una posición 
común después de la primera lectura en el 
PE de la Directiva sobre las mujeres en 
los consejos de administración;

Or. en

Enmienda 95
Mara Bizzotto

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente 
en la seguridad social de las mujeres y en 
los niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los 
empresarios y los trabajadores a fin de 
que pasen de la economía informal a la 
economía formal.

suprimido

Or. it

Enmienda 96
Maria Arena, Edouard Martin
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los 
empresarios y los trabajadores a fin de 
que pasen de la economía informal a la 
economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que afectan a una gran 
proporción de mujeres, concretamente en 
el marco de los empleos domésticos y que 
inciden negativamente en su seguridad 
social y en los niveles del PIB en la UE; 
considera en ese sentido fundamental que 
el conjunto de los Estados miembros 
participe de manera obligatoria en las 
actividades de la futura plataforma 
europea para mejorar la cooperación en 
materia de prevención y desincentivación 
del trabajo no declarado;

Or. fr

Enmienda 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se
establezcan incentivos para los 
empresarios y los trabajadores a fin de que 
pasen de la economía informal a la 
economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
utilicen eficazmente las sanciones a los 
empresarios que operen en la economía 
informal.

Or. en

Enmienda 98
Terry Reintke
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado llevado a cabo por mujeres 
que inciden negativamente en los ingresos, 
la cobertura y la protección de la
seguridad social de las mujeres y que 
también tienen un efecto negativo en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan medidas políticas que 
ofrezcan incentivos para los empresarios y 
los empleados a fin de que su empleo pase
de la economía informal a la economía 
formal; destaca la necesidad de tratar, en 
concreto, el asunto del trabajo doméstico, 
que desempeñan fundamentalmente las 
mujeres, como un problema especial, ya 
que se trata de un trabajo en el sector 
informal, singularizado y, por su 
naturaleza, invisible que exige el 
desarrollo de medidas personalizadas 
para abordarlo de manera eficaz.

Or. en

Enmienda 99
Jérôme Lavrilleux

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres, impiden 
el aprendizaje permanente, menoscaban 
las conquistas sociales en materia de 
sanidad y de seguridad en el trabajo y 
reducen los niveles del PIB en la UE; pide 
que se establezcan incentivos para los 
empresarios y los trabajadores a fin de que 
pasen de la economía informal a la 
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economía formal.

Or. fr

Enmienda 100
Jérôme Lavrilleux

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.
recuerda, en este contexto, el punto de 
apoyo fundamental que representa el 
establecimiento de una plataforma 
europea para mejorar la cooperación en 
materia de prevención y desincentivación 
del trabajo no declarado. 

Or. fr

Enmienda 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado y de falso trabajo autónomo
que inciden negativamente en la seguridad 
social de las mujeres y en los niveles del 
PIB en la UE; pide que se establezcan 
incentivos para los empresarios y los 
trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal;
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Or. it

Enmienda 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
los niveles del PIB en la UE y en la 
seguridad social de las mujeres, sobre todo 
en los sectores en los que trabajan 
fundamentalmente mujeres, tales como el 
del trabajo doméstico, los servicios de 
limpieza, el cuidado de niños o la 
asistencia de personas mayores o con 
discapacidad; pide que se establezcan 
incentivos para los empresarios y los 
trabajadores a fin de mejorar la transición
de la economía informal a la economía 
formal.

Or. en

Enmienda 103
Lampros Fountoulis

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que se observan 
normalmente entre las mujeres que 
trabajan desde casa para contribuir a los 
ingresos familiares. Destaca, por otra 
parte, que los elevados niveles de trabajo 
no declarado inciden negativamente en la 
seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE, al tiempo que 



PE549.162v01-00 60/64 AM\1049534ES.doc

ES

facilitan que determinados empresarios 
evadan impuestos y cotizaciones; pide que 
se establezcan incentivos para los 
empresarios y los trabajadores a fin de que 
pasen de la economía informal a la 
economía formal.

Or. el

Enmienda 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. La lucha contra el fraude fiscal -
especialmente el cometido por grandes 
empresas, que es el que tiene un mayor 
impacto económico- es fundamental para 
financiar la ampliación de los permisos de 
paternidad y los servicios públicos
necesarios para favorecer la 
incorporación de las mujeres al mercado 
laboral en condiciones de igualdad. 
Además, los elevados niveles de trabajo no 
declarado inciden negativamente en la 
seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

Or. es

Enmienda 105
Georgi Pirinski

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal.

7. Destaca los elevados niveles de trabajo 
no declarado que inciden negativamente en 
la seguridad social de las mujeres y en los 
niveles del PIB en la UE; pide que se 
establezcan incentivos para los empresarios 
y los trabajadores a fin de que pasen de la 
economía informal a la economía formal;
insiste en que el problema del trabajo no 
declarado, que incide negativamente en la 
seguridad social de las mujeres, se incluya 
en el programa de trabajo de la futura 
Plataforma europea de lucha contra el 
trabajo no declarado como tema de 
máxima prioridad.

Or. en

Enmienda 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la necesidad de reconocer 
la contratación pública como herramienta 
potencial de fomento de las políticas de 
inclusión social; opina que la 
contratación pública debería utilizarse 
como instrumento de promoción de la 
igualdad de género, considerándose el 
establecimiento de requisitos sobre 
criterios de lucha contra la 
discriminación y en materia de igualdad 
de género como un requisito previo de los 
contratos públicos, donde proceda;

Or. en
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Enmienda 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a los Estados miembros que 
combatan con mayor dureza el trabajo no
declarado y precario, entre otros los «mini 
empleos» y los falsos empleos a tiempo 
parcial, y que garanticen una protección 
social adecuada para todos los 
trabajadores; condena, por otra parte, el 
abuso de contratos de trabajo atípicos con 
el objetivo de eludir el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de empleo y 
protección social;

Or. en

Enmienda 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que las víctimas del trabajo 
no declarado son, sobre todo, mujeres, lo 
que no siempre corresponde a su 
decisión; pide que se adopte una política 
exhaustiva contra los empresarios que 
empleen a mujeres en trabajos no 
declarados;

Or. en

Enmienda 109
Miapetra Kumpula-Natri
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recomienda, por otra parte, que, ya 
que la composición y la definición de la 
familia cambia a lo largo del tiempo, la 
legislación en materia de familia y trabajo 
sea más amplia en lo que concierne a las 
familias monoparentales y a la paternidad 
de personas LGBT.

Or. en

Enmienda 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Lamenta la decisión de la Comisión 
de retirar su propuesta de Directiva sobre 
el permiso de maternidad, con lo que se 
retrasa la creación de un marco uniforme 
de normas y garantías.

Or. it

Enmienda 111
Maria Arena, Edouard Martin

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que las políticas y los 
instrumentos de lucha contra el 
desempleo juvenil, tales como la Garantía 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, 
deben responder a las necesidades 
específicas de los jóvenes, con el fin de 
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permitirles acceder al mercado de trabajo; 
recuerda, por otra parte, que los índices 
de mujeres jóvenes sin empleo, educación 
o formación (NEET) son superiores a los 
de los hombres;

Or. fr

Enmienda 112
Miapetra Kumpula-Natri

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Afirma que la representación 
equitativa de las mujeres en los consejos 
de las empresas y en puestos decisorios de 
los Estados miembros no ha aumentado lo 
bastante a título voluntario, por lo que 
cabe considerar la aplicación de cuotas 
como la solución temporal más eficaz 
para garantizar la representación 
equitativa de los géneros.

Or. en


