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Enmienda 1
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0315/2021
Sandra Pereira
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en el período 2018-2020
(2021/2020(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando P

Propuesta de Resolución Enmienda

P. Considerando que los estereotipos 
de género siguen influyendo en la división 
de tareas en el hogar, en la educación, en el 
trabajo y en la sociedad; considerando que 
el trabajo asistencial y doméstico no 
remunerado, realizado principalmente por 
mujeres, impone una carga 
desproporcionada a las mujeres, que 
desempeñan una función vital en este 
sentido; considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
escandalosa situación de las residencias 
asistenciales europeas y del sector en su 
conjunto, que en su mayoría emplea a 
mujeres; considerando que el 80 % de los 
servicios asistenciales en la Unión lo 
prestan cuidadores informales, de los 
cuales un 75 % son mujeres26; 
considerando que antes del brote de 
COVID-19, las mujeres en la Unión 
dedicaban una media de trece horas más 
que los hombres a los cuidados no 
remunerados y las tareas domésticas cada 
semana; considerando que el reparto 
desigual de las responsabilidades 
asistenciales en los Estados miembros se 
ve agravado por una falta de acceso parcial 
o total a servicios asistenciales adecuados y 
accesibles, incluidos los servicios públicos 
de cuidado de niños y personas de edad 
avanzada, lo que da lugar a períodos de 
ausencia del mercado laboral y aumenta la 

P. Considerando que los estereotipos 
de género siguen influyendo en la división 
de tareas en el hogar, en la educación, en el 
trabajo y en la sociedad; considerando que 
el trabajo asistencial y doméstico no 
remunerado, realizado principalmente por 
mujeres, impone una carga 
desproporcionada a las mujeres, que 
desempeñan una función vital en este 
sentido; considerando que la pandemia de 
COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
escandalosa situación de las residencias 
asistenciales europeas y del sector en su 
conjunto, que en su mayoría emplea a 
mujeres; considerando que el 80 % de los 
servicios asistenciales en la Unión lo 
prestan cuidadores informales, de los 
cuales un 75 % son mujeres26; 
considerando que antes del brote de 
COVID-19, las mujeres en la Unión 
dedicaban una media de trece horas más 
que los hombres a los cuidados no 
remunerados y las tareas domésticas cada 
semana; considerando que el reparto 
desigual de las responsabilidades 
asistenciales en los Estados miembros se 
ve agravado por una falta de acceso parcial 
o total a servicios asistenciales adecuados y 
accesibles, incluidos los servicios públicos 
de cuidado de niños y personas de edad 
avanzada, lo que da lugar a períodos de 
ausencia del mercado laboral y aumenta la 
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brecha salarial y de pensiones entre 
hombres y mujeres; considerando que 7,7 
millones de mujeres de edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años se 
encontraban fuera del mercado laboral de 
la Unión en 2019 por el hecho de estar al 
cuidado de sus hijos o de otras personas 
con necesidades asistenciales, frente a 
450 000 hombres en la misma situación; 
considerando que la inversión en servicios 
universales, incluidos los servicios 
públicos, repercute sobre los derechos 
fundamentales y la capacidad de participar 
libremente en el mercado laboral; 
considerando que todas las personas, con 
independencia de su género, tienen derecho 
a trabajar y a lograr un equilibrio entre su 
vida profesional y su vida privada;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care (La dimensión de género en 
la asistencia informal), 2017.

brecha salarial y de pensiones entre 
hombres y mujeres; considerando que 7,7 
millones de mujeres de edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años se 
encontraban fuera del mercado laboral de 
la Unión en 2019 por el hecho de estar al 
cuidado de sus hijos o de otras personas 
con necesidades asistenciales, frente a 
450 000 hombres en la misma situación; 
considerando que la inversión en servicios 
universales, incluidos los servicios 
asistenciales, puede aligerar las 
responsabilidades asistenciales 
desproporcionadas que recaen sobre las 
mujeres y mejorar su capacidad de 
participar libremente en el mercado 
laboral; considerando que todas las 
personas, con independencia de su género, 
tienen derecho a trabajar y a lograr un 
equilibrio entre su vida profesional y su 
vida privada;

____________________
26 Eurocarers, The gender dimension of 
informal care (La dimensión de género en 
la asistencia informal), 2017.
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Enmienda 2
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0315/2021
Sandra Pereira
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en el período 2018-2020
(2021/2020(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando Q

Propuesta de Resolución Enmienda

Q. Considerando que las medidas para 
lograr el equilibrio entre la vida profesional 
y la vida privada son importantes para 
garantizar una división igualitaria de las 
responsabilidades de cuidado entre las 
mujeres y los hombres y para abordar las 
disparidades en materia de ingresos y 
empleo; considerando que lograr el 
equilibrio entre la vida profesional y la 
vida privada depende de la disponibilidad y 
accesibilidad de servicios asistenciales 
públicos de calidad, que deben prestarse 
de manera gratuita; considerando que 
todas las prestaciones por maternidad 
deben garantizarse y apoyarse, con un 
aumento de los derechos de permiso 
completamente remunerado; considerando 
que se requieren unas políticas públicas 
para la protección y la promoción de 
amamantar y de la lactancia materna;

Q. Considerando que las medidas para 
lograr el equilibrio entre la vida profesional 
y la vida privada son importantes para 
garantizar una división igualitaria de las 
responsabilidades de cuidado entre las 
mujeres y los hombres y para abordar las 
disparidades en materia de ingresos y 
empleo; considerando que lograr el 
equilibrio entre la vida profesional y la 
vida privada depende de la disponibilidad y 
accesibilidad de servicios asistenciales de 
calidad y asequibles; considerando que 
todas las prestaciones por maternidad 
deben garantizarse y apoyarse, con la 
plena aplicación de la Directiva relativa a 
la conciliación de la vida familiar y la 
vida profesional1bis por parte de los 
Estados miembros; considerando que se 
requieren unas políticas públicas para la 
protección y la promoción de amamantar y 
de la lactancia materna, sin perjuicio de las 
decisiones de las mujeres;

____________________
1bis DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.

Or. en
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Enmienda 3
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0315/2021
Sandra Pereira
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en el período 2018-2020
(2021/2020(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Destaca que el respeto del derecho 
al trabajo, así como la igualdad de 
retribución e igualdad de trato, son 
condiciones previas esenciales para la 
igualdad de derechos, la independencia 
económica y la realización profesional de 
las mujeres; subraya que la igualdad de 
oportunidades y una mayor participación 
de las mujeres en el mercado laboral 
contribuyen al aumento de la prosperidad 
económica en Europa; considera que 
combatir las desigualdades de género debe 
ser un factor fundamental en el lugar de 
trabajo; recuerda que las mujeres están 
sobrerrepresentadas entre las personas con 
salarios bajos y mínimos, en el trabajo a 
tiempo parcial y en las situaciones de 
precariedad laboral; reconoce el derecho, 
en condiciones de igualdad para hombres y 
mujeres, de todos los trabajadores a una 
remuneración que les proporcione a ellos y 
a sus familias un nivel de vida decoroso. 
insiste, por tanto, en que debe mejorarse la 
lucha contra el empleo precario, de modo 
que todos los trabajadores reciban una 
remuneración justa suficiente para un nivel 
de vida digno para ellos y sus familias, a 
través de mecanismos legales de fijación 
de salarios mínimos o de convenios 
colectivos, de conformidad con el 
principio de que todo trabajo permanente 

1. Destaca que el respeto del derecho 
al trabajo, así como la igualdad de 
retribución e igualdad de trato, son 
condiciones previas esenciales para la 
igualdad de derechos, la independencia 
económica y la realización profesional de 
las mujeres; subraya que la igualdad de 
oportunidades y una mayor participación 
de las mujeres en el mercado laboral 
contribuyen al aumento de la prosperidad 
económica en Europa; considera que 
combatir las desigualdades de género debe 
ser un factor fundamental en el lugar de 
trabajo; recuerda que las mujeres están 
sobrerrepresentadas entre las personas con 
salarios bajos y mínimos, en el trabajo a 
tiempo parcial y en las situaciones de 
precariedad laboral; reconoce el derecho, 
en condiciones de igualdad para hombres y 
mujeres, de todos los trabajadores a una 
remuneración que les proporcione a ellos y 
a sus familias un nivel de vida decoroso. 
insiste, por tanto, en que debe mejorarse la 
lucha contra el empleo precario, de modo 
que todos los trabajadores reciban una 
remuneración justa suficiente para un nivel 
de vida digno para ellos y sus familias, a 
través de mecanismos legales de fijación 
de salarios mínimos o de convenios 
colectivos; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que promuevan políticas 
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debe implicar una relación laboral 
efectiva con el reconocimiento y la mejora 
de los derechos en el lugar de trabajo; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que promuevan políticas 
orientadas a la eliminación del trabajo 
precario y del trabajo a tiempo parcial 
involuntario, con el fin de mejorar la 
situación de las mujeres en el mercado 
laboral. anima a los Estados miembros a 
que, en colaboración con los interlocutores 
sociales, aborden las desigualdades entre 
hombres y mujeres mediante políticas que 
potencien el valor del trabajo, los salarios, 
las condiciones laborales y las condiciones 
de vida de todos los trabajadores y sus 
familias;

orientadas a la eliminación del trabajo 
precario y del trabajo a tiempo parcial 
involuntario, con el fin de mejorar la 
situación de las mujeres en el mercado 
laboral. anima a los Estados miembros a 
que, en colaboración con los interlocutores 
sociales, aborden las desigualdades entre 
hombres y mujeres mediante políticas que 
potencien el valor del trabajo, los salarios, 
las condiciones laborales y las condiciones 
de vida de todos los trabajadores y sus 
familias;

Or. en
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Enmienda 4
Karen Melchior, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, 
Chrysoula Zacharopoulou
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0315/2021
Sandra Pereira
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en el período 2018-2020
(2021/2020(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Manifiesta su preocupación por los 
resultados del Índice de Igualdad de 
Género de 2020; destaca que más de un 
tercio de los Estados miembros obtuvieron 
menos de sesenta puntos en 201827; 
lamenta la lentitud de los avances hacia la 
consecución de la igualdad y el hecho de 
que no todos los Estados miembros la 
consideren prioritaria en la elaboración de 
sus políticas; pide a los Estados miembros 
que adopten medidas prácticas para 
garantizar que las mujeres tengan igualdad 
de acceso al mercado laboral, al empleo y a 
las condiciones de trabajo, incluido el 
trabajo con igualdad de derechos e 
igualdad de retribución, así como una 
remuneración justa, especialmente en los 
sectores con presencia femenina 
predominante; destaca el papel de los 
interlocutores sociales y de la negociación 
colectiva para la corrección y superación 
de las desigualdades en la promoción de la 
igualdad de género y la lucha contra la 
discriminación que sufren las mujeres en 
toda su diversidad, y pide que se respete, 
tanto de iure como de facto, el principio de 
igualdad de retribución para un mismo 
trabajo de igual valor;

____________________
27 Las puntuaciones en el Índice de 

3. Manifiesta su preocupación por los 
resultados del Índice de Igualdad de 
Género de 2020 y de 2021; destaca que 
más de un tercio de los Estados miembros 
obtuvieron menos de sesenta puntos en 
201827; lamenta la lentitud de los avances 
hacia la consecución de la igualdad y el 
hecho de que no todos los Estados 
miembros la consideren prioritaria en la 
elaboración de sus políticas; lamenta que 
Eslovenia haya retrocedido en materia de 
igualdad de género, con un descenso de 
0,1 puntos en la puntuación de 2019; pide 
a los Estados miembros que adopten 
medidas prácticas para garantizar que las 
mujeres tengan igualdad de acceso al 
mercado laboral, al empleo y a las 
condiciones de trabajo, incluido el trabajo 
con igualdad de derechos e igualdad de 
retribución, así como una remuneración 
justa, especialmente en los sectores con 
presencia femenina predominante; destaca 
el papel de los interlocutores sociales y de 
la negociación colectiva para la corrección 
y superación de las desigualdades en la 
promoción de la igualdad de género y la 
lucha contra la discriminación que sufren 
las mujeres en toda su diversidad, y pide 
que se respete, tanto de iure como de facto, 
el principio de igualdad de retribución para 
un mismo trabajo de igual valor;



AM\1243554ES.docx PE699.890v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Igualdad de Género son las siguientes (EU-
28 y media UE): Suecia (83,9), Dinamarca 
(77,4), Francia (75,1), Finlandia (74,7), 
Países Bajos (74,1), Reino Unido (72,7), 
Irlanda (72,2), España (72,0), Bélgica 
(71,4), Luxemburgo (70,3), media de la UE 
(67,9), Eslovenia (67,7), Alemania (67,5), 
Austria (66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), 
Portugal (61,3), Letonia (60,8), Estonia 
(60,7), Bulgaria (59,6), Croacia (57.9), 
Chipre (56,9), Lituania (56,3), Chequia 
(56,2), Polonia (55,8), Eslovaquia (55,5), 
Rumanía (54,4), Hungría (53,0), Grecia 
(52,2).

____________________
27 Las puntuaciones en el Índice de 
Igualdad de Género son las siguientes (EU-
28 y media UE): Suecia (83,9), Dinamarca 
(77,4), Francia (75,1), Finlandia (74,7), 
Países Bajos (74,1), Reino Unido (72,7), 
Irlanda (72,2), España (72,0), Bélgica 
(71,4), Luxemburgo (70,3), media de la UE 
(67,9), Eslovenia (67,7), Alemania (67,5), 
Austria (66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), 
Portugal (61,3), Letonia (60,8), Estonia 
(60,7), Bulgaria (59,6), Croacia (57.9), 
Chipre (56,9), Lituania (56,3), Chequia 
(56,2), Polonia (55,8), Eslovaquia (55,5), 
Rumanía (54,4), Hungría (53,0), Grecia 
(52,2).

Or. en


