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4.5.2016 A8-0076/1 

Enmienda  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que los datos disponibles 

confirman que los permisos familiares no 

remunerados o poco remunerados se 

traducen en unas bajas tasas de actividad, y 

que los padres utilizan muy poco sus 

derechos a permiso parental; que un 

permiso parental no transferible en su 

totalidad o en parte y correctamente 

remunerado es utilizado de forma más 

equilibrada por ambos progenitores, y 

contribuye a reducir la discriminación 

contra la mujer en el mercado laboral; 

D. Considerando que los datos disponibles 

confirman que los permisos familiares no 

remunerados o poco remunerados se 

traducen en unas bajas tasas de actividad, y 

que los padres utilizan muy poco sus 

derechos a permiso parental; que un 

permiso parental no transferible en su 

totalidad o en parte y correctamente 

remunerado es utilizado de forma más 

equilibrada por ambos progenitores, y 

contribuye a reducir la discriminación 

contra la mujer en el mercado laboral; que 

la introducción del elemento de la 

transferibilidad supone una ruptura con 

la individualidad de los derechos sociales; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Enmienda  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que la Unión en su 

conjunto debe afrontar un grave reto 

demográfico, dado que las tasas de 

natalidad están disminuyendo en la 

mayoría de los Estados miembros, y que 

unas políticas familiares equitativas para 

los hombres y las mujeres deberían 

mejorar las perspectivas de las mujeres en 

el mercado laboral, mejorar la 

conciliación entre vida familiar y laboral, 

reducir la brecha por razones de género 

en las remuneraciones, las pensiones y los 

ingresos a lo largo de la vida e influir 

positivamente en los procesos 

demográficos; 

H. Considerando que la Unión en su 

conjunto debe afrontar un grave reto 

demográfico, dado que las tasas de 

natalidad están disminuyendo en la 

mayoría de los Estados miembros, y que 

ello no se debe a que las mujeres y las 

parejas hayan optado por tener o no hijos, 

sino al creciente deterioro de sus 

condiciones de vida y de trabajo, que se 

derivan directamente de las llamadas 

políticas de austeridad, que han creado 

desempleo y empleo precario y 

desembocado en la ausencia y la violación 

de los derechos de maternidad y de 

paternidad en el lugar de trabajo, 

aumentando el coste de los bienes y 

servicios esenciales, destruyendo servicios 

públicos y dificultando el acceso a 

equipamientos de apoyo a la infancia; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Enmienda  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que la Comisión debería 

lanzar, junto con los Estados miembros, 

iniciativas concretas para favorecer una 

nueva organización del trabajo mediante 

modelos más flexibles que permitan, 

mediante instrumentos destinados a 

conciliar la vida familiar y la vida laboral, 

el ejercicio efectivo del derecho a la 

parentalidad; que estas medidas podrían 

contribuir a reducir la discriminación 

contra las mujeres y a su incorporación, 

permanencia y reincorporación al mercado 

laboral sin ninguna presión económica ni 

social; 

J. Considerando que la Comisión debería 

lanzar, junto con los Estados miembros, 

iniciativas concretas para favorecer una 

organización del trabajo que permita, 

mediante instrumentos destinados a 

conciliar la vida familiar y la vida laboral 

respaldados por la normativa laboral y los 

acuerdos de negociación colectiva, el 

ejercicio efectivo del derecho a la 

parentalidad; que estas medidas podrían 

contribuir a reducir la discriminación 

contra las mujeres y a su incorporación, 

permanencia y reincorporación al mercado 

laboral sin ninguna presión económica ni 

social; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Enmienda  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Constata que, más de una década 

después de la transposición de la Directiva 

por los Estados miembros, continúa el 

desequilibrio de género en el uso de los 

permisos parentales; señala también las 

grandes diferencias existentes entre 

Estados miembros por lo que respecta a la 

duración máxima y la forma estatutaria del 

permiso parental y de los sistemas de 

remuneración aplicables durante los 

permisos; considera que la remuneración 

durante el permiso parental es un factor 

decisivo para garantizar que los padres con 

bajos ingresos y las familias 

monoparentales puedan disfrutar de las 

mismas ventajas en igualdad de 

condiciones con todos los demás 

progenitores; acoge con satisfacción las 

distintas disposiciones adoptadas para 

alentar a los padres a utilizar su permiso 

parental; reconoce el valor de la Unión 

como medio para concentrar la atención de 

los Estados miembros sobre la necesidad 

de adoptar medidas y facilitar la creación 

de mecanismos de intercambio de medidas 

de asesoramiento y asistencia para aquellos 

Estados miembros que lo requieran, en 

particular en el ámbito de los derechos 

sociales; considera que la Comisión debe 

proponer medidas que animen a los padres 

9. Constata que, más de una década 

después de la transposición de la Directiva 

por los Estados miembros, continúa el 

desequilibrio de género en el uso del 

permiso parental; señala que en muchos 

Estados miembros esta realidad no puede 

disociarse del hecho de que la 

desigualdad entre mujeres y hombres en 

lo que se refiere a las condiciones de 

trabajo no solo sigue existiendo sino que 

se ha incrementado en los últimos años, 

lo que unido a que el permiso parental no 

se remunera con el 100 % del salario de 

referencia, provoca que para la gran 

mayoría de las parejas conlleve un alto 

coste económico que el progenitor con el 

salario más elevado disfrute del permiso 

parental; señala también las grandes 

diferencias existentes entre Estados 

miembros por lo que respecta a la duración 

máxima y la forma estatutaria del permiso 

parental y de los sistemas de remuneración 

aplicables durante los permisos; considera 

que la remuneración durante el permiso 

parental es un factor decisivo para 

garantizar que los padres con bajos 

ingresos y las familias monoparentales 

puedan disfrutar de las mismas ventajas en 

igualdad de condiciones con todos los 

demás progenitores, y que dicha 
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a hacer un mayor uso del permiso parental, 

y pide que los Estados miembros fomenten 

un intercambio más eficaz de las mejores 

prácticas en este ámbito; 

remuneración debería situarse en el 

100 % del salario de referencia; acoge con 

satisfacción las distintas disposiciones que 

puedan ser adoptadas para alentar a los 

padres a utilizar su permiso parental; 

reconoce el valor de la Unión como medio 

para concentrar la atención de los Estados 

miembros sobre la necesidad de adoptar 

medidas y facilitar la creación de 

mecanismos de intercambio de medidas de 

asesoramiento y asistencia para aquellos 

Estados miembros que lo requieran, en 

particular en el ámbito de los derechos 

sociales; considera que la Comisión debe 

proponer medidas que animen a los padres 

a hacer un mayor uso del permiso parental, 

y pide que los Estados miembros fomenten 

un intercambio más eficaz de las mejores 

prácticas en este ámbito; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Enmienda  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a los Estados miembros que, 

garanticen, junto con la Comisión, que los 

derechos relativos a las familias 

concedidos por las políticas públicas, 

incluido el permiso parental, sean 

equitativos en términos de derechos 

individuales e igualmente accesibles para 

ambos progenitores, con objeto de 

animarles a una mejor conciliación entre 

vida familiar y vida laboral en el mejor 

interés de sus hijos; destaca que estos 

derechos deben individualizarse en la 

medida de lo posible para contribuir a 

alcanzar el objetivo de una tasa de empleo 

del 75 % para mujeres y hombres 

establecido en la Estrategia Europa 2020 

y fomentar la igualdad de género; 

considera que debe darse cierta 

flexibilidad a los progenitores en el uso 

del permiso parental, y que en ningún 

caso debe constituir esto un obstáculo 

para alcanzar el objetivo de una tasa de 

empleo del 75 % para mujeres y hombres 

establecido en la Estrategia Europa 2020; 
considera que el sistema adoptado por los 

interlocutores sociales debe promover la 

solución por la cual una gran parte de los 

permisos sigue siendo no transferible; 

subraya que ambos progenitores deben 

recibir el mismo trato en cuanto a derechos 

de remuneración y a duración del permiso 

11. Pide a los Estados miembros que, 

garanticen, junto con la Comisión, que los 

derechos relativos a las familias 

concedidos por las políticas públicas, 

incluido el permiso parental, sean 

equitativos en términos de derechos 

individuales e igualmente accesibles para 

ambos progenitores, con objeto de 

animarles a una mejor conciliación entre 

vida familiar y vida laboral en el mejor 

interés de sus hijos; considera que el 

sistema adoptado por los interlocutores 

sociales debe promover la solución por la 

cual una parte de los permisos sigue siendo 

no transferible, a saber, un período de 

permiso mínimo obligatorio de seis 

semanas para la madre tras dar a luz, 

como propuso el Parlamento el 20 de 

octubre de 2010 en su posición en primera 

lectura sobre la propuesta de Directiva 

por la que se modifica la Directiva 

92/85/CEE; subraya que ambos 

progenitores deben recibir el mismo trato 

en cuanto a derechos de remuneración y a 

duración del permiso parental; 
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parental; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Enmienda  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Constata la retirada por la Comisión de 

la propuesta de Directiva relativa al 

permiso de maternidad y que, en el marco 

de la hoja de ruta sobre «un nuevo 

comienzo para afrontar los retos de la 

conciliación entre vida laboral y vida 

familiar a los que se enfrentan las familias 

trabajadoras», la Comisión no prevé 

publicar en esta fase un informe final sobre 

la aplicación de la Directiva relativa al 

permiso parental; pide a la Comisión que, 

respetando el principio de subsidiariedad, 

vuelva con una propuesta ambiciosa que 

permita realmente una mejor conciliación 

de la vida laboral y familiar; 

18. Constata la retirada por la Comisión de 

la propuesta de Directiva relativa al 

permiso de maternidad y que, en el marco 

de la hoja de ruta sobre «un nuevo 

comienzo para afrontar los retos de la 

conciliación entre vida laboral y vida 

familiar a los que se enfrentan las familias 

trabajadoras», la Comisión no prevé 

publicar en esta fase un informe final sobre 

la aplicación de la Directiva relativa al 

permiso parental; pide a la Comisión que, 

respetando el principio de subsidiariedad, 

refunda las Directivas existentes en una 

única directiva europea que contemple 

permisos paternales y maternales iguales 

e intransferibles y que permita realmente 

una mejor conciliación de la vida laboral y 

familiar; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/7 

Enmienda  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Considera, dada la imbricación de los 

distintos permisos relacionados con la 

familia, que debe garantizarse, con la 

participación de los interlocutores sociales, 

la coherencia entre los distintos textos 

europeos para ofrecer a las familias una 

perspectiva de permisos para todo el ciclo 

vital con el fin de fomentar una 

distribución más equitativa de las 

responsabilidades asistenciales entre 

hombres y mujeres; pide a la Comisión que 

considere, a estos efectos, la posibilidad de 

activar la cláusula de revisión de la 

legislación europea relativa al permiso 

parental; considera necesaria una 

legislación formulada con mayor claridad 

que reduzca la complejidad, facilite el 

cumplimiento y proteja a los trabajadores; 

21. Considera, dada la imbricación de los 

distintos permisos relacionados con la 

familia, que debe garantizarse, con la 

participación de los interlocutores sociales, 

la coherencia entre los distintos textos 

europeos para ofrecer a las familias una 

perspectiva de permisos para todo el ciclo 

vital con el fin de fomentar una 

distribución más equitativa de las 

responsabilidades asistenciales entre 

hombres y mujeres; pide a la Comisión y a 

los interlocutores sociales que presenten 

una iniciativa legislativa destinada a 

vincular mejor los permisos de 

maternidad y paternidad con vistas a 

resolver las situaciones de la vida real de 

las mujeres y los hombres en los Estados 

miembros, y que considere, a estos efectos, 

la posibilidad de activar la cláusula de 

revisión de la legislación europea relativa 

al permiso parental; considera necesaria 

una legislación formulada con mayor 

claridad que reduzca la complejidad, 

facilite el cumplimiento y proteja a los 

trabajadores, y que incluya la adopción de 

medidas que garanticen el pago de las 

prestaciones por permiso parental con el 

100 % del salario de referencia, un 

permiso por maternidad específico en el 
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caso de nacimiento prematuro cuya 

duración coincida con el período de 

estancia hospitalaria del recién nacido, y 

un permiso subvencionado cuando el bebé 

haya nacido con una patología que 

requiera su hospitalización; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Enmienda  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Destaca que una mejor coordinación, 

coherencia y accesibilidad de los sistemas 

de permisos (permiso de maternidad, 

paternidad o parental) en los Estados 

miembros aumenta la tasa de participación 

y la eficiencia general; subraya que, en este 

sentido, es indispensable y urgente una 

Directiva europea sobre un permiso de 

paternidad de un mínimo de dos semanas; 

26. Destaca que una mejor coordinación, 

coherencia y accesibilidad de los sistemas 

de permisos (permiso de maternidad, 

paternidad o parental) en los Estados 

miembros aumenta la tasa de participación 

y la eficiencia general; subraya, en este 

sentido, la necesidad de establecer 

permisos parentales de igual duración, 

intransferibles y totalmente remunerados; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Enmienda  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acuerdo marco sobre el permiso parental 

2015/2097(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 31 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

31. Pide a los Estados miembros que 

conciencien a los padres sobre los 

beneficios, para sus hijos y para ellos 

mismos, de la participación en programas 

de educación y atención en las primeras 

etapas de la infancia; insta a los Estados 

miembros a que adapten los criterios de 

diseño y admisibilidad de unos servicios de 

educación y cuidado en las primeras etapas 

de la infancia, integradores y de gran 

calidad, a unos patrones laborales cada vez 

más diversificados, ayudando a los padres 

a mantener sus compromisos profesionales 

o a encontrar un empleo, al tiempo que se 

presta una gran atención al interés superior 

del niño; 

31. Pide a los Estados miembros que 

conciencien a los padres sobre los 

beneficios, para sus hijos y para ellos 

mismos, de la participación en programas 

de educación y atención en las primeras 

etapas de la infancia; insta a los Estados 

miembros a que adapten los criterios de 

diseño y admisibilidad de unos servicios de 

educación y cuidado en las primeras etapas 

de la infancia, públicos, gratuitos, 

universales y de gran calidad, a unos 

patrones laborales cada vez más 

diversificados, ayudando a los padres a 

mantener sus compromisos profesionales o 

a encontrar un empleo, al tiempo que se 

presta una gran atención al interés superior 

del niño; 

Or. en 

 

 


