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13.1.2021 A9-0234/2

Enmienda 2
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Pide a la Comisión que cumpla los 
compromisos del programa de trabajo para 
2020 en toda revisión y que presente a 
tiempo una propuesta de medidas 
vinculantes de transparencia salarial, una 
estrategia de la Unión sobre los derechos 
de las víctimas, un marco europeo 
posterior a 2020 de estrategias para la 
igualdad y la inclusión de los gitanos, una 
nueva estrategia de la Unión para la 
erradicación de la trata de seres humanos y 
un plan de acción de la Unión en materia 
de igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres en las relaciones exteriores 
para el período 2021-2025;

6. Pide a la Comisión que cumpla los 
compromisos del programa de trabajo para 
2020 en toda revisión y que presente una 
propuesta de medidas vinculantes de 
transparencia salarial, una estrategia de la 
Unión sobre los derechos de las víctimas y 
una nueva estrategia de la Unión para la 
erradicación de la trata de seres humanos; 
lamenta que la propuesta de medidas 
vinculantes de transparencia salarial no 
se introdujera en 2020 como estaba 
previsto;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Enmienda 3
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Expresa su preocupación por que en 
el Derecho de la Unión no quede 
expresamente prohibida la discriminación 
por razones de identidad de género y 
expresión de género; señala que las 
personas LGBTIQ+ siguen padeciendo 
discriminación, acoso y exclusión del 
mercado laboral; recuerda su Resoluciones, 
de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro 
de la lista de medidas sobre las personas 
LGBTI (2019-2024)37, y de 18 de 
diciembre de 2019, sobre la discriminación 
pública y el discurso de odio contra las 
personas LGBTI38; pide a la Comisión que 
apruebe lo antes posible el marco 
estratégico para la igualdad de las 
personas LGBTIQ+ al objeto de dar 
seguimiento a la lista de medidas sobre las 
personas LGBTI (2016-2019), y que 
incluya medidas concretas para combatir la 
discriminación en el puesto de trabajo por 
razones de orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y 
características sexuales;

____________________

37 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0129.
38 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0101.

29. Expresa su preocupación por que en 
el Derecho de la Unión no quede 
expresamente prohibida la discriminación 
por razones de identidad de género y 
expresión de género; señala que las 
personas LGBTIQ+ siguen padeciendo 
discriminación, acoso y exclusión del 
mercado laboral; recuerda su Resoluciones, 
de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro 
de la lista de medidas sobre las personas 
LGBTI (2019-2024)37, y de 18 de 
diciembre de 2019, sobre la discriminación 
pública y el discurso de odio contra las 
personas LGBTI38; celebra la adopción de 
la primera estrategia en favor de las 
personas LGBTIQ+, y pide a la Comisión 
que dé seguimiento a la lista de medidas 
sobre las personas LGBTI (2016-2019) con 
medidas concretas para combatir la 
discriminación en el puesto de trabajo por 
razones de orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género y 
características sexuales;

____________________

37 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0129.
38 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0101.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/4

Enmienda 4
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Pide a la Comisión, en este 
sentido, que elabore una Directiva sobre 
la lucha contra la trata con fines de 
explotación sexual en la Unión, puesto 
que es la forma más generalizada de 
trata;

suprimido

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Enmienda 5
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 53

Propuesta de Resolución Enmienda

53. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
para finales de 2020 medidas vinculantes 
en materia de transparencia salarial, que 
pueden ser una herramienta útil para 
detectar lagunas y discriminación en el 
mismo sector y colmar la brecha salarial de 
género; destaca, en este sentido, la 
importancia de la plena cooperación y 
participación de los interlocutores sociales 
y todas las partes interesadas en 
consonancia con las prácticas y tradiciones 
nacionales; señala, no obstante, que aún 
debe abordarse la cuestión de la igualdad 
de retribución para un mismo trabajo o 
para un trabajo de igual valor entre 
hombres y mujeres en los distintos sectores 
profesionales con el fin de corregir las 
diferencias salariales en trabajos de igual 
valor en el mercado laboral segregado por 
géneros, con salarios más bajos en algunos 
sectores donde se emplea principalmente a 
mujeres, como la enfermería, los cuidados, 
la venta minorista y el sector educativo 
frente a, por ejemplo, el sector 
manufacturero o profesiones técnicas que 
emplean más hombres; recomienda 
encarecidamente la inclusión del principio 
de igualdad de retribución para un trabajo 
de igual valor entre mujeres y hombres, 
que podría definirse como sigue: «Se 
considerará que el trabajo es de igual valor 
si, partiendo de una comparación entre dos 

53. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de presentar 
medidas vinculantes en materia de 
transparencia salarial, que pueden ser una 
herramienta útil para detectar lagunas y 
discriminación en el mismo sector y 
colmar la brecha salarial de género; 
lamenta, no obstante, el retraso en la 
publicación de esta propuesta, y pide a la 
Comisión que la presente lo antes posible; 
destaca, en este sentido, la importancia de 
la plena cooperación y participación de los 
interlocutores sociales y todas las partes 
interesadas en consonancia con las 
prácticas y tradiciones nacionales; señala, 
no obstante, que aún debe abordarse la 
cuestión de la igualdad de retribución para 
un mismo trabajo o para un trabajo de igual 
valor entre hombres y mujeres en los 
distintos sectores profesionales con el fin 
de corregir las diferencias salariales en 
trabajos de igual valor en el mercado 
laboral segregado por géneros, con salarios 
más bajos en algunos sectores donde se 
emplea principalmente a mujeres, como la 
enfermería, los cuidados, la venta minorista 
y el sector educativo frente a, por ejemplo, 
el sector manufacturero o profesiones 
técnicas que emplean más hombres; 
recomienda encarecidamente la inclusión 
del principio de igualdad de retribución 
para un trabajo de igual valor entre mujeres 
y hombres, que podría definirse como 
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grupos de trabajadores que no se han 
formado de forma arbitraria, el trabajo 
realizado es comparable, teniendo en 
cuenta factores tales como las condiciones 
de trabajo, el grado de responsabilidad 
atribuida a los trabajadores y los requisitos 
físicos o mentales del trabajo»; señala que, 
a tal fin, es necesario desarrollar criterios 
de clasificación y herramientas de 
evaluación del empleo neutrales en cuanto 
al género;

sigue: «Se considerará que el trabajo es de 
igual valor si, partiendo de una 
comparación entre dos grupos de 
trabajadores que no se han formado de 
forma arbitraria, el trabajo realizado es 
comparable, teniendo en cuenta factores 
tales como las condiciones de trabajo, el 
grado de responsabilidad atribuida a los 
trabajadores y los requisitos físicos o 
mentales del trabajo»; señala que, a tal fin, 
es necesario desarrollar criterios de 
clasificación y herramientas de evaluación 
del empleo neutrales en cuanto al género;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Enmienda 6
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 97

Propuesta de Resolución Enmienda

97. Exhorta a que, en el marco de la 
respuesta a la epidemia de la COVID-19, 
se prevean recursos presupuestarios 
adicionales que los Estados miembros 
puedan movilizar para apoyar a las 
víctimas de las distintas formas de 
violencia; 

97. Destaca que, en el marco de la 
respuesta a la epidemia de la COVID-19, 
se deberían prever recursos 
presupuestarios adicionales que los Estados 
miembros puedan movilizar para apoyar a 
las víctimas de las distintas formas de 
violencia; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Enmienda 7
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 100

Propuesta de Resolución Enmienda

100. Subraya la necesidad de aumentar 
los recursos disponibles para los programas 
de la Unión dedicados a la promoción de la 
igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en el próximo MFP, en particular 
el plan de recuperación Next Generation 
EU, y pide a la Comisión que garantice la 
inclusión de una cláusula de integración 
de la perspectiva de género en la 
propuesta revisada para el próximo MFP; 
insta a la Comisión a redoblar los 
esfuerzos para aplicar una presupuestación 
con perspectiva de género como parte 
integral del procedimiento presupuestario 
en todas sus fases y líneas presupuestarias 
y a que incluya líneas presupuestarias 
independientes para acciones específicas; 
subraya que toda nueva medida, 
mecanismo o estrategia debe someterse a 
una evaluación de impacto en materia de 
género; pide a la Comisión y al Consejo 
que, en este contexto, inviertan en la 
economía asistencial y adopten un pacto 
asistencial para Europa que complemente 
el Pacto Verde Europeo;

100. Subraya la necesidad de aumentar 
los recursos disponibles para los programas 
de la Unión dedicados a la promoción de la 
igualdad de género y los derechos de las 
mujeres; pide la Comisión que redoble los 
esfuerzos para aplicar una presupuestación 
con perspectiva de género como parte 
integral del procedimiento presupuestario 
en todas sus fases y líneas presupuestarias 
y a que incluya líneas presupuestarias 
independientes para acciones específicas; 
subraya que toda nueva medida, 
mecanismo o estrategia debe someterse a 
una evaluación de impacto en materia de 
género; pide a la Comisión y al Consejo 
que, en este contexto, inviertan en la 
economía asistencial y adopten un pacto 
asistencial para Europa que complemente 
el Pacto Verde Europeo; celebra que, por 
primera vez, la integración de la 
perspectiva de género sea una prioridad 
horizontal en el MFP y vaya acompañada 
de una evaluación exhaustiva del impacto 
de género y de un seguimiento de los 
programas;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Enmienda 8
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 117

Propuesta de Resolución Enmienda

117. Recuerda su Resolución, de 12 de 
febrero de 2019, sobre la necesidad de 
reforzar el Marco Europeo de Estrategias 
Nacionales de Inclusión de los Gitanos 
para el período posterior a 2020 y de 
intensificar la lucha contra el 
antigitanismo42, en la que se afirma que en 
la mayoría de los Estados miembros no se 
ha observado ninguna mejora en el acceso 
al empleo, que la vivienda sigue siendo 
motivo de profunda preocupación y que los 
avances en lo relativo a la pobreza son 
escasos, así como que el marco de la Unión 
necesita una sólida dimensión de género; 
manifiesta su preocupación por el discurso 
de odio dirigido contra los gitanos en la 
coyuntura de la pandemia de COVID‑19 y 
por las restricciones suplementarias 
implantadas por algunos Estados miembros 
para poner en cuarentena comunidades 
romaníes, y teme las consecuencias 
negativas que ello puede acarrear para los 
grupos más vulnerables entre los gitanos, 
como las niñas, las jóvenes, las mujeres de 
edad avanzada, las personas con 
discapacidad o las personas LGBTIQ+; 
insta a la Comisión a que apruebe lo 
antes posible el marco estratégico de la 
Unión para la igualdad y la inclusión de los 
gitanos, a fin de analizar la repercusión del 
coronavirus sobre las comunidades 
romaníes y adoptar medidas para impedir 
una hostilidad hacia ellos;

117. Recuerda su Resolución, de 12 de 
febrero de 2019, sobre la necesidad de 
reforzar el Marco Europeo de Estrategias 
Nacionales de Inclusión de los Gitanos 
para el período posterior a 2020 y de 
intensificar la lucha contra el 
antigitanismo42, en la que se afirma que en 
la mayoría de los Estados miembros no se 
ha observado ninguna mejora en el acceso 
al empleo, que la vivienda sigue siendo 
motivo de profunda preocupación y que los 
avances en lo relativo a la pobreza son 
escasos, así como que el marco de la Unión 
necesita una sólida dimensión de género; 
manifiesta su preocupación por el discurso 
de odio dirigido contra los gitanos en la 
coyuntura de la pandemia de COVID‑19 y 
por las restricciones suplementarias 
implantadas por algunos Estados miembros 
para poner en cuarentena comunidades 
romaníes, y teme las consecuencias 
negativas que ello puede acarrear para los 
grupos más vulnerables entre los gitanos, 
como las niñas, las jóvenes, las mujeres de 
edad avanzada, las personas con 
discapacidad o las personas LGBTIQ+; 
celebra la adopción del marco estratégico 
de la Unión para la igualdad y la inclusión 
de los gitanos, que permitirá analizar la 
repercusión del coronavirus sobre las 
comunidades romaníes y adoptar medidas 
para impedir una hostilidad hacia ellos;
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____________________

42 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0075.
____________________

42 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0075.

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/9

Enmienda 9
Maria Noichl

Informe A9-0234/2020
Maria Noichl
Estrategia de la Unión para la igualdad de género
(2019/2169(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 122

Propuesta de Resolución Enmienda

122. Pide a la Comisión que adopte 
rápidamente el nuevo III Plan de Acción 
en materia de Género, sobre la base del 
II Plan de Acción, con el fin de comenzar 
su aplicación en 2021 como instrumento 
clave para promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas en las relaciones exteriores; hace 
hincapié en que este documento debe 
adoptar la forma de una comunicación e 
ir acompañado de indicadores de éxito 
claros, mensurables y sujetos a plazos, 
incluida la asignación de funciones y 
responsabilidades a los distintos agentes; 
pide que el nuevo plan de acción mantenga 
el objetivo del 85 % para que todos los 
nuevos programas contribuyan a la 
igualdad de género y que establezca un 
nuevo objetivo del 20 % para que los 
programas tengan como objetivo principal 
la igualdad de género; pide que el nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional dé prioridad a la 
igualdad de género y a los derechos de las 
mujeres en todos los programas 
geográficos y temáticos en este sentido; 
acoge con satisfacción el cambio en la 
cultura institucional de los servicios de la 
Comisión y del Servicio Europeo de 
Acción Exterior para cumplir más 
eficazmente los compromisos relativos a 
los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género;

122. Acoge favorablemente el nuevo 
III Plan de Acción en materia de Género 
como instrumento clave para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas en las relaciones 
exteriores; hace hincapié en que este 
documento debe ir acompañado de 
indicadores de éxito claros, mensurables y 
sujetos a plazos, incluida la asignación de 
funciones y responsabilidades a los 
distintos agentes; celebra que el nuevo 
plan de acción mantenga el objetivo del 
85 % para que todos los nuevos programas 
contribuyan a la igualdad de género; 
lamenta que no se haya establecido el 
nuevo objetivo del 20 % para que los 
programas tengan como objetivo principal 
la igualdad de género; pide que el nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional dé prioridad a la 
igualdad de género y a los derechos de las 
mujeres en todos los programas 
geográficos y temáticos en este sentido; 
acoge con satisfacción el cambio en la 
cultura institucional de los servicios de la 
Comisión y del Servicio Europeo de 
Acción Exterior para cumplir más 
eficazmente los compromisos relativos a 
los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género;
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Or. en


