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ES Unida en la diversidad ES 

26.2.2018 A8-0022/1 

Enmienda  1 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la discriminación 

que sufren las mujeres también afecta a las 

mujeres del ámbito rural; que la mayoría de 

las mujeres del mundo viven en zonas 

rurales y, por ello, están más expuestas a 

múltiples formas de discriminación por 

motivos de edad, clase, etnia, raza, 

discapacidad e identidad de género; 

F. Considerando que la discriminación 

que sufren las mujeres también afecta a las 

mujeres del ámbito rural; que la mayoría de 

las mujeres del mundo viven en zonas 

rurales y, por ello, están más expuestas a 

múltiples formas de discriminación, tal 

como se definen en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/2 

Enmienda  2 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  a bis) que apoye a las madres 

empresarias en las zonas rurales, ya que 

se enfrentan a problemas específicos; que 

insista en que la promoción del 

emprendimiento entre estas mujeres no 

solo puede conllevar una conciliación 

satisfactoria de la vida profesional y la 

vida privada, sino que también puede 

estimular nuevas oportunidades de 

empleo y una mejor calidad de vida en las 

zonas rurales y alentar a otras mujeres a 

poner en práctica sus propios proyectos; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/3 

Enmienda  3 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra k 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

k) que movilice los recursos 

necesarios para lograr la igualdad mediante 

la incorporación de la perspectiva de 

género en todas las políticas y acciones, en 

particular a través de la presupuestación 

de género en cuanto herramienta para 

integrar el principio de la igualdad entre 

mujeres y hombres y luchar contra la 

discriminación; 

k) que movilice los recursos 

necesarios para lograr la igualdad mediante 

la incorporación de la perspectiva de 

género y la presupuestación de género, 

siempre que sea posible, en las políticas y 

acciones, en cuanto herramientas para 

llevar a la práctica el principio de la 

igualdad entre mujeres y hombres; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/4 

Enmienda  4 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra w 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

w) que ofrezca infraestructura y 

servicios públicos accesibles y de calidad 

para las mujeres y las comunidades rurales 

y que invierta en su desarrollo y 

mantenimiento; 

w) que ofrezca infraestructura y 

servicios públicos y privados accesibles y 

de calidad para las mujeres y las 

comunidades rurales y que invierta en su 

desarrollo y mantenimiento; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/5 

Enmienda  5 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra ae 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

ae) que desarrolle políticas de empleo, 

servicios y programas dirigidos a atender 

las situaciones precarias de aquellas 

mujeres rurales que a menudo trabajan en 

el sector informal y que pueden 

enfrentarse a múltiples formas de 

discriminación interseccional por sexo, 

edad, clase, religión, etnia, discapacidad o 

identidad de género; que proporcione 

asistencia y apoyo adaptados a sus 

necesidades e intereses; 

ae) que desarrolle políticas de empleo, 

servicios y programas dirigidos a atender 

las situaciones de aquellas mujeres rurales 

que trabajen en el sector informal y que se 

enfrenten a múltiples formas de 

discriminación, tal como se definen en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea; que proporcione 

asistencia y apoyo adaptados a sus 

necesidades e intereses; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/6 

Enmienda  6 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra af 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

af) que establezca programas que 

garanticen que las mujeres y sus familias 

tengan acceso a sistemas universales de 

protección social que incidan en su futura 

situación de jubilación y contribuyan así a 

reducir la brecha de las pensiones, de 

naturaleza pluridimensional; 

af) que establezca y aplique medidas 

destinadas a reducir la brecha de género 

existente en materia salarial y de 

pensiones; que preste especial atención a 

la naturaleza pluridimensional de la brecha 

de género en materia de pensiones, que 

refleja las desventajas acumuladas que 

sufren las mujeres en el mercado laboral 

a lo largo de su vida, en particular la 

brecha de empleo, las interrupciones de la 

carrera profesional y el menor número de 

horas trabajadas, así como la brecha 

salarial entre hombres y mujeres; 

Or. en 
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26.2.2018 A8-0022/7 

Enmienda  7 

Dubravka Šuica 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0022/2018 

Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina 

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 

2017/2194(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra aj 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

aj) que subraye la importancia de 

incluir, en las políticas de la Unión, 

salvaguardias sobre las condiciones de vida 

y de trabajo de las mujeres contratadas 

como trabajadoras estacionales en el sector 

agrario, especialmente en lo que respecta 

a la necesidad de que dispongan de 

protección social, seguro de salud y 

atención sanitaria; que aliente a las 

autoridades regionales, locales y nacionales 

y otras instituciones a garantizar los 

derechos humanos fundamentales de los 

trabajadores migrantes y estacionales y 

sus familias, en especial de las mujeres y 

las personas vulnerables, y a fomentar su 

integración en la comunidad local; 

aj) que subraye la importancia de 

incluir salvaguardias sobre las condiciones 

de vida y de trabajo de las mujeres 

contratadas como trabajadoras estacionales 

en el sector agrario; que aliente a las 

autoridades regionales, locales y nacionales 

y otras instituciones a garantizar sus 

derechos;  

Or. en 

 

 


