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3.2.2010 A7-0004/2 

Enmienda  2 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que, debido a la 

segregación profesional y sectorial y según 

los datos disponibles, los hombres se han 

visto en general más afectados que las 

mujeres por el comienzo de la crisis, 

aunque la situación es diferente en algunos 

países y en determinados sectores, 

especialmente en las industrias 

tradicionales, con mucha mano de obra 

femenina, en las que se producen muchos 

cierres de empresas y deslocalizaciones de 

multinacionales; que, no obstante, los 

datos disponibles no tienen en cuenta el 

trabajo a tiempo parcial, a pesar de que el 

31,1 % de las mujeres que trabajan lo 

hacen a tiempo parcial, frente a un 7,9 % 

de los hombres; que las mujeres 

predominan en los servicios públicos y 

constituyen dos tercios del personal en los 

sectores de la educación, la salud y la 

asistencia social; que, por tanto, la crisis 

podría afectar doblemente a las mujeres en 

caso de futuros recortes presupuestarios 

debido a las posibles repercusiones 

negativas en la oferta de servicios 

públicos, 

D. Considerando que, debido a la 

segregación profesional y sectorial y según 

los datos disponibles, los hombres se han 

visto en general más afectados que las 

mujeres al comienzo de la crisis, aunque la 

situación es diferente en algunos países y 

en determinados sectores, especialmente en 

las industrias tradicionales, con mucha 

mano de obra femenina, en las que se 

producen muchos cierres de empresas y 

deslocalizaciones de multinacionales; que 

el 31,1 % de las mujeres que trabajan lo 

hacen a tiempo parcial, frente a un 7,9 % 

de los hombres; que las mujeres 

predominan en determinados servicios 

públicos y que, según los Estados 

miembros, constituyen hasta dos tercios 

del personal en los sectores de la 

educación, la salud y la asistencia social; 

que, por tanto, la crisis podría afectar sobre 

todo a las mujeres en caso de recortes 

presupuestarios en dichos sectores, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/3 

Enmienda  3 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la tasa media de 

empleo femenino es del 59,1 % , y que su 

aumento constante desde 2000 no se ha 

traducido en mejores condiciones de 

empleo para las mujeres, que siguen siendo 

víctimas de segregación profesional y 

sectorial, 

F. Considerando que la tasa media de 

empleo femenino es del 59,1 %, con 

notables divergencias que van desde el 

37,4 % hasta el 74,3 %, y que su aumento 

constante desde 2000 no se ha traducido en 

mejores condiciones de empleo para las 

mujeres, que siguen siendo víctimas de 

segregación profesional y sectorial, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/4 

Enmienda  4 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la diferencia salarial 

media entre mujeres y hombres se 

mantiene en un nivel alto (entre un 14 % y 

un 17,4 %) desde 2000, a pesar de las 

numerosas medidas aplicadas por la 

Comisión y los compromisos de los 

Estados miembros, 

H. Considerando que la diferencia salarial 

media entre mujeres y hombres se 

mantiene en un nivel alto (entre un 14 % y 

un 17,4 %) desde 2000, a pesar de las 

numerosas medidas aplicadas por la 

Comisión y los Estados miembros, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/5 

Enmienda  5 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que las mujeres migrantes 

sufren una doble discriminación en el 

mercado laboral por razón de sexo y por su 

condición de migrantes; considerando que 

solo una de cada cinco migrantes altamente 

cualificadas ocupa un puesto de trabajo 

poco cualificado y considerando la especial 

vulnerabilidad de las mujeres migrantes 

que trabajan en los sectores domésticos, de 

restauración y hostelería y en la 

agricultura, 

R. .Considerando que la mayoría de las 

mujeres migrantes sufren una doble 

discriminación en el mercado laboral por 

razón de sexo y por su condición de 

migrantes; considerando que solo una de 

cada cinco migrantes altamente 

cualificadas ocupa un puesto de trabajo 

poco cualificado y considerando la especial 

vulnerabilidad de las mujeres migrantes 

que trabajan en los sectores domésticos, de 

restauración y hostelería y en la 

agricultura, 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/6 

Enmienda  6 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

T. Considerando que las mujeres 

pertenecientes a minorías, especialmente 

las roma, sufren con regularidad múltiples 

formas de discriminación por razón de 

sexo y raza; considerando que los 

organismos nacionales competentes en 

materia de igualdad no abordan 

adecuadamente los fenómenos de 

discriminación múltiple o combinada, 

T. Considerando que las mujeres 

pertenecientes a minorías, especialmente 

las roma, sufren con regularidad múltiples 

formas de discriminación por razón de 

sexo y raza; considerando que los 

organismos nacionales competentes en 

materia de igualdad deberían abordar 

adecuadamente los fenómenos de 

discriminación múltiple o combinada 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/7 

Enmienda  7 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Pide a los Estados miembros que lleven 

a cabo una evaluación del impacto en 

función del género, antes de aplicar una 

política de austeridad, para evitar que las 

mujeres se vean afectadas de manera 

desproporcionada, y pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que, sobre la base 

de estas estadísticas y de las evaluaciones 

de impacto, desarrollen políticas de 

recuperación teniendo en cuenta las 

necesidades y situaciones específicas de las 

mujeres y los hombres, mediante la 

incorporación de la perspectiva de género 

en las políticas («gender mainstreaming») 

y la inclusión de los aspectos de igualdad 

de género en el presupuesto («gender 

budgeting»); 

7. Pide a los Estados miembros que tengan 

que aplicar una política de consolidacón 

presupuestaria que eviten que las mujeres 

se vean afectadas de manera 

desproporcionada, y pide a la Comisión y a 

los Estados miembros que desarrollen 

políticas de recuperación teniendo en 

cuenta las necesidades y situaciones 

específicas de las mujeres y los hombres, 

mediante la incorporación de la perspectiva 

de género en las políticas («gender 

mainstreaming») y la inclusión de los 

aspectos de igualdad de género en el 

presupuesto («gender budgeting»); 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/8 

Enmienda  8 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Manifiesta su satisfacción por la 

inminente consecución del objetivo 

establecido en el Consejo Europeo de 

Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 

2000, de llegar a una tasa de empleo de 60 

% de las mujeres en 2010, aunque hace 

hincapié en que, lamentablemente, una 

parte significativa de ese empleo es 

precario y está mal remunerado; lamenta, 

no obstante, las grandes diferencias entre 

los Estados miembros, ya que la tasa varía 

del 37,4 % en Malta al 74,3 % en 

Dinamarca; pide, en consecuencia, a los 

Estados miembros que adopten las medidas 

necesarias para la aplicación eficaz de la 

Directiva 2006/54/CE; 

10. Manifiesta su satisfacción por la 

inminente consecución del objetivo 

establecido en el Consejo Europeo de 

Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 

2000, de llegar a una tasa de empleo de 60 

% de las mujeres en 2010, aunque hace 

hincapié en que, lamentablemente, una 

parte significativa de ese empleo es 

precario y está mal remunerado; lamenta, 

no obstante, las grandes diferencias entre 

los Estados miembros, ya que la tasa varía 

del 37,4 % al 74,3 %; pide, en 

consecuencia, a los Estados miembros que 

adopten las medidas necesarias para la 

aplicación eficaz de la Directiva 

2006/54/CE; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/9 

Enmienda  9 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Lamenta que la Comisión no haya 

presentado todavía, tras la Resolución del 

Parlamento del 18 de noviembre de 2008 

antes mencionada, una propuesta 

legislativa sobre la revisión de la 

legislación vigente relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de retribución 

entre hombres y mujeres; pide a la 

Comisión que presente dicha propuesta 

legislativa cuanto antes; 

17. Pide a la Comisión que indique las 

razones por las que no ha presentado 

todavía, tras la Resolución del Parlamento 

del 18 de noviembre de 2008 antes 

mencionada, una propuesta legislativa 

sobre la revisión de la legislación vigente 

relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre hombres y 

mujeres; 

Or. fr 



 

AM\803791ES.doc 9/11 PE432.941v01-00 

 ES 

 

3.2.2010 A7-0004/10 

Enmienda  10 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a los Estados miembros que 

adopten medidas eficaces, en particular 

por vía legislativa, para favorecer la 

presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en los puestos de responsabilidad 

de las empresas, la administración y los 

órganos políticos, y pide por consiguiente 

que se fijen objetivos vinculantes para 

garantizar la representación equitativa de 

hombres y mujeres; señala, a este 

respecto, que la utilización de cuotas 

electorales tiene efectos positivos en la 

representación de las mujeres; 

26. Pide a los Estados miembros y a los 

interlocutores sociales que favorezcan 

una presencia más equilibrada de mujeres 

y hombres en los puestos de 

responsabilidad de las empresas, la 

administración y los órganos políticos; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/11 

Enmienda  11 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Pide a los Estados miembros que 

examinen cuidadosamente sus políticas 

migratorias para aprovechar la 

experiencia de los migrantes altamente 

cualificados y proporcionar una mejor 

protección a las trabajadoras en los 

sectores doméstico y en aquellos otros 

sectores con deficiencias al respecto, con el 

fin de facilitar la integración de los 

migrantes, dándoles acceso a la educación, 

en particular, a la formación profesional y 

al aprendizaje de la lengua del país de 

acogida; 

31. Pide a los Estados miembros que 

aprovechen mejor la experiencia de los 

migrantes altamente cualificados y 

proporcionar una mejor protección a las 

trabajadoras en los sectores doméstico y en 

aquellos otros sectores con deficiencias al 

respecto, con el fin de facilitar la 

integración de los migrantes, dándoles 

acceso a la educación, en particular, a la 

formación profesional y al aprendizaje de 

la lengua del país de acogida; 

Or. fr 
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3.2.2010 A7-0004/12 

Enmienda  12 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informes A7-0004/2010 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 

2009/2101(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Insta a la República Checa, Alemania, 

Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Lituania, 

Hungría, los Países Bajos, Finlandia y 

Suecia a que ratifiquen sin demora el 

Convenio del Consejo de Europa sobre la 

Lucha contra la Trata de Seres Humanos; 

34. Insta a los Estados miembros que 

todavía no lo han hecho a que ratifiquen 

sin demora el Convenio del Consejo de 

Europa sobre la Lucha contra la Trata de 

Seres Humanos; 

Or. fr 

 

 

 


