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ES Unida en la diversidad ES 

6.6.2017 A8-0197/1 

Enmienda  1 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que una mayor 

responsabilidad individual por las 

decisiones relativas al ahorro que implican 

diferentes riesgos también supone que las 

personas deben estar muy bien informadas 

sobre las opciones disponibles y los riesgos 

asociados a ellas, y que debe prestarse 

apoyo a los hombres y a las mujeres —y en 

particular a estas últimas— para mejorar su 

formación financiera con el fin de que 

puedan tomar decisiones con un mejor 

conocimiento de causa en un ámbito cada 

vez más complejo; 

H. Considerando que una mayor 

responsabilidad individual por las 

decisiones relativas al ahorro que implican 

diferentes riesgos también supone que las 

personas deben estar muy bien informadas 

sobre las opciones disponibles y los riesgos 

asociados a ellas; que la crisis ha 

mostrado que los fondos de pensiones 

privados dependen de la evolución de los 

mercados financieros, lo que en muchos 

casos pone en riesgo las pensiones de las 

personas de edad avanzada, en ocasiones 

poco informadas de las implicaciones de 

la suscripción de dichos fondos; y que 

debe prestarse apoyo a los hombres y a las 

mujeres —y en particular a estas últimas— 

para mejorar su formación financiera de 

forma gratuita, con el fin de que puedan 

tomar decisiones con un mejor 

conocimiento de causa en un ámbito cada 

vez más complejo; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Enmienda  2 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  H bis. Considerando el papel 

insustituible de los sindicatos y la 

negociación colectiva en la protección de 

los derechos de las personas de edad 

avanzada; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Enmienda  3 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  T bis. Considerando que las recientes 

reformas de los sistemas de pensiones en 

Estados miembros han elevado la edad de 

jubilación, han reducido los niveles de 

indexación para la actualización de las 

pensiones, han reforzado los aspectos 

contributivos, como la duración y la 

continuidad de los períodos de 

contribución para tener derecho a 

prestaciones, han promovido el papel de 

los sistemas de pensiones privados, y han 

contribuido al aumento de la brecha de 

género en materia de pensiones; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Enmienda  4 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AF bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  AF bis. Considerando que una 

mayor inversión en sanidad pública 

universal y gratuita, una red pública de 

servicios sociales e infraestructuras de 

calidad para las personas dependientes 

contribuirían a garantizar el ejercicio del 

derecho a vivir con dignidad en la vejez; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Enmienda  5 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Recuerda que las elevadas tasas de 

desempleo junto con los efectos de la 

crisis económica y financiera han 

obligado a muchas familias a depender de 

un único ingreso, en muchas ocasiones la 

pensión de jubilación percibida por las 

personas mayores; se muestra convencido 

de que una sociedad humana debe 

basarse necesariamente en el principio de 

la solidaridad intergeneracional; define la 

justicia intergeneracional como la 

distribución uniforme de los beneficios y 

las cargas entre generaciones; considera 

que una cooperación eficaz entre las 

generaciones se basa en la solidaridad y 

debe caracterizarse por el respeto mutuo, 

la responsabilidad y la voluntad de cuidar 

unos de otros, sin perjuicio de la 

responsabilidad final y principal, que 

debe recaer en los Estados miembros; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Enmienda  6 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Reconoce también, en este sentido, 

que para prevenir y mitigar la brecha de 

género en materia de pensiones es 

esencial garantizar el acceso de las 

mujeres al mercado laboral con empleos 

de calidad, apoyar la progresión 

profesional y mejorar el equilibrio entre 

la vida profesional y privada tanto para 

los hombres como para las mujeres, así 

como abordar la segregación por sexos en 

la educación y el empleo;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Enmienda  7 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 ter. Recuerda la función primordial 

que desempeñan los interlocutores 

sociales en las cuestiones relativas al 

salario mínimo, respetando asimismo el 

principio de subsidiariedad; resalta la 

relevancia del papel de los sindicatos y de 

la negociación colectiva a fin de 

garantizar que las personas mayores 

tengan acceso a unas pensiones públicas 

acordes con los principios de solidaridad 

intergeneracional e igualdad de género; 

destaca la importancia de que se tenga en 

cuenta debidamente a los interlocutores 

sociales a la hora de tomar decisiones 

políticas que cambien aspectos legales 

significativos de las condiciones de 

elegibilidad para generar el derecho a 

una pensión; pide a la Unión y a los 

Estados miembros que establezcan y 

apliquen políticas, en colaboración con 

los interlocutores sociales y las 

organizaciones de defensa de la igualdad 

de género, destinadas a reducir la brecha 

salarial entre hombres y mujeres; 

recomienda que los Estados miembros 

consideren la posibilidad de llevar a cabo 

evaluaciones comparativas de los salarios 

periódicamente como complemento de 

estos esfuerzos; 
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Or. en 



 

AM\1127458ES.docx  PE605.501v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.6.2017 A8-0197/8 

Enmienda  8 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 quater. Pide a los Estados 

miembros que adopten medidas 

respetuosas y que prevengan la pobreza 

destinadas a los trabajadores cuyo estado 

de salud no les permita trabajar hasta la 

edad legal de jubilación; respalda el 

mantenimiento de la jubilación anticipada 

para los trabajadores que se exponen a 

condiciones laborales arduas o de riesgo; 

considera que la elevación de las tasas de 

empleo con trabajo de calidad podría 

ayudar a reducir considerablemente el 

futuro aumento del número de personas 

que no pueden trabajar hasta la edad 

legal de jubilación y, con ello, aliviar la 

carga económica generada por el 

envejecimiento de la población; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Enmienda  9 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 quinquies. Muestra su gran 

preocupación por el impacto de las 

recomendaciones específicas por país 

sobre los regímenes de pensiones y su 

sostenibilidad y sobre el acceso a las 

pensiones contributivas en un número 

creciente de Estados miembros, y por los 

efectos negativos que estas 

recomendaciones tienen en los niveles de 

ingresos y en las transferencias sociales 

necesarias para erradicar la pobreza y la 

exclusión social; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Enmienda  10 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Insta a la Comisión a que lleve a 

cabo una evaluación exhaustiva del 

impacto en los colectivos más vulnerables, 

y en particular en las mujeres, de las 

recomendaciones específicas por países y 

de las recomendaciones del Libro Blanco 

de 2012 en materia de pensiones, cuyo 

objetivo era abordar las causas de la brecha 

de género en las pensiones, así como a que 

establezca un indicador formal de la brecha 

de género en las pensiones y lleve a cabo 

un seguimiento sistemático de su 

evolución; pide que se proceda a una 

evaluación adecuada y se haga un 

seguimiento del impacto de género de las 

recomendaciones y las medidas adoptadas 

hasta el momento; pide a la Comisión que 

apoye la investigación y la elaboración de 

estadísticas desagregadas por sexos, con el 

fin de mejorar el seguimiento y la 

evaluación de los efectos de las reformas 

de los sistemas de pensiones en la 

prosperidad y el bienestar de las mujeres; 

7. Insta a la Comisión a que lleve a 

cabo una evaluación exhaustiva del 

impacto en los colectivos más vulnerables, 

y en particular en las mujeres, de las 

recomendaciones específicas por países y 

de las recomendaciones del Libro Blanco 

de 2012 en materia de pensiones, cuyo 

objetivo era abordar las causas de la brecha 

de género en las pensiones, así como a que 

establezca un indicador formal de la brecha 

de género en las pensiones y lleve a cabo 

un seguimiento sistemático de su 

evolución; pide que se proceda a una 

evaluación adecuada y se haga un 

seguimiento del impacto de género de las 

recomendaciones y las medidas adoptadas 

hasta el momento; pide a la Comisión que 

incluya un indicador sobre la brecha de 

género en materia de pensiones en el 

cuadro de indicadores y que apoye la 

investigación y la elaboración de 

estadísticas desagregadas por sexos, con el 

fin de mejorar el seguimiento y la 

evaluación de los efectos de las reformas 

de los sistemas de pensiones en la 

prosperidad y el bienestar de las mujeres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Enmienda  11 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que velen por la aplicación del 

principio de no discriminación e igualdad 

en el mercado laboral y en el acceso al 

empleo y, en particular, que adopten 

medidas de protección social para 

garantizar que los salarios y los derechos 

sociales, incluidas las pensiones, de las 

mujeres estén en consonancia con el 

principio de igualdad de retribución entre 

trabajadores y trabajadoras por un mismo 

trabajo o por un trabajo de igual valor; 

pide a los Estados miembros que 

establezcan medidas adecuadas para 

poner fin a las violaciones del principio de 

igualdad de retribución por un mismo 

trabajo o por un trabajo de igual valor 

entre hombres y mujeres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Enmienda  12 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  14 bis. Pide a los Estados miembros que 

apliquen las recomendaciones de la 

Comisión sobre transparencia salarial, 

descripciones y clasificaciones de puestos 

no sexistas y la inversión de la carga de la 

prueba a la hora de combatir la 

discriminación de género en el puesto de 

trabajo; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Enmienda  13 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Estima que el incremento de los 

salarios en los sectores de baja 

remuneración, en los que las mujeres son 

mayoritarias, debería ser un instrumento 

recomendado para alcanzar este objetivo; 

pide a los Estados miembros que adopten 

medidas para garantizar que la cobertura 

de las pensiones para los trabajadores 

atípicos esté al mismo nivel que la de los 

demás trabajadores; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Enmienda  14 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Recuerda su llamamiento a la 

Comisión para que presente una 

propuesta de directiva relativa a las bajas 

de los cuidadores que les ofrezca una 

remuneración adecuada y protección 

social, y que proponga buenas prácticas 

en materia de diseño de sistemas de 

créditos de pensión en todos los Estados 

miembros, al objeto de modernizar y 

extender este instrumento en toda la 

Unión, fomentando la reducción de la 

brecha de las pensiones entre hombres y 

mujeres; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Enmienda  15 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  26 bis. Solicita a los Estados miembros 

que garanticen la creación de servicios 

públicos de calidad, asequibles, 

adecuados y suficientes; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Enmienda  16 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 bis. Llama la atención sobre los 

riesgos para la igualdad de género que 

acompañan a la transición de las 

pensiones de la seguridad social hacia 

pensiones financiadas personalmente, 

puesto que los planes personales de 

pensiones se basan en las contribuciones 

individuales y no compensan los periodos 

dedicados al cuidado de los niños u otros 

familiares a cargo ni los periodos de 

desempleo, baja por enfermedad o 

discapacidad; señala que las reformas de 

los sistemas de pensiones que vinculan las 

prestaciones sociales con el crecimiento y 

con la situación de los mercados laborales 

y financieros se centran solo en aspectos 

macroeconómicos y no en el propósito 

social de las pensiones; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Enmienda  17 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  33 bis. Reitera que las diferencias en la 

esperanza media de vida de hombres y 

mujeres también pueden llevar, directa o 

indirectamente, a la discriminación en las 

prestaciones, en particular en el caso de 

las pensiones; toma nota de la tendencia 

común a pedir a los Estados miembros 

una elevación progresiva de la edad de 

jubilación, que no permite el recambio 

generacional ni el equilibrio entre la vida 

privada y la laboral, tanto más cuando los 

trabajos con menor retribución son 

desempeñados con mayor frecuencia por 

mujeres;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Enmienda  18 

Thomas Händel 

en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

Informe A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en 

materia de pensiones 

2016/2061(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 34 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  34 bis. Señala que el uso del factor de 

sostenibilidad que pone en relación la 

evolución de las pensiones con la 

esperanza de vida y el envejecimiento de 

la población, que puede aumentar la 

presión financiera sobre los sistemas de 

seguridad social públicos, se puede 

superar, por ejemplo, a través de una 

política económica que fomente el 

desarrollo y el empleo, a través de nuevas 

inversiones públicas, y mediante una 

mejor redistribución de los ingresos; 

Or. en 

 

 


