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8.12.2021 A9-0315/5

Enmienda 5
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que las mujeres 
deben tener las mismas oportunidades que 
los hombres para alcanzar la independencia 
económica; considerando que, aunque las 
tasas de empleo femenino han aumentado, 
la desigualdad de género en el mercado 
laboral sigue siendo una realidad 
preocupante y un reto significativo, 
mientras que las tendencias del mercado 
laboral a la luz de la pandemia muestran 
un impacto más significativo en las 
mujeres que en los hombres16; 
considerando que la tasa de empleo para 
los hombres en edad de trabajar en la EU-
27 era del 79 % en 2019, superando a la de 
las mujeres en 11,7 puntos porcentuales; 
considerando que en relación con la 
participación en el mercado laboral, el 8 % 
de los hombres de la Unión trabajan a 
tiempo parcial, en comparación con el 
31 % de las mujeres, lo que revela 
desigualdades persistentes; considerando 
que la brecha de género en materia de la 
tasa de empleo equivalente a tiempo 
completo ha aumentado en ocho Estados 
miembros desde 2010; considerando que 
se ha avanzado poco para abordar la 
segregación por razón de sexo sectorial y 
ocupacional en el mercado laboral; 
considerando que la brecha de empleo es 
especialmente elevada en el caso de las 
mujeres con una situación 
socioeconómica deficiente, como las 

B. Considerando que es normal que 
las mujeres que han optado por participar 
a tiempo completo en el mercado laboral 
tengan las mismas oportunidades que los 
hombres para alcanzar la independencia 
económica; considerando que, aunque las 
tasas de empleo femenino han aumentado, 
la disparidad de decisiones que toman 
hombres y mujeres en relación con el 
mercado laboral sigue siendo una realidad 
y un hecho de la vida, mientras que las 
tendencias del mercado laboral a la luz de 
la pandemia se interpretan como una 
diferencia en el impacto en las mujeres y 
en los hombres16; considerando que la tasa 
de empleo para los hombres en edad de 
trabajar en la EU-27 era del 79 % en 2019, 
superando a la de las mujeres en 11,7 
puntos porcentuales; considerando que en 
relación con la participación en el mercado 
laboral, el 8 % de los hombres de la Unión 
trabajan a tiempo parcial, en comparación 
con el 31 % de las mujeres, lo que revela la 
diversidad de decisiones sobre la carrera 
profesional y las prioridades en la vida 
familiar y el mercado laboral; 
considerando que las disparidades 
salariales solo pueden evaluarse 
adecuadamente si incluyen indicadores 
pertinentes, como el número de horas 
trabajadas para el mismo trabajo por 
trabajadores masculinos y femeninos de 
la misma empresa;



AM\1245199ES.docx PE699.890v01-00

ES Unida en la diversidad ES

madres solteras, las cuidadoras, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres 
migrantes y refugiadas, las mujeres de 
distintos orígenes raciales y étnicos y de 
minorías religiosas, las mujeres con bajo 
rendimiento académico, las mujeres 
LGBTIQ +, así como las mujeres jóvenes 
y de edad avanzada;

_________________
16 Eurostat, mayo de 2021 Euroindicator: 
Euro area unemployment at 7.9 %, EU at 
7.3 % (El desempleo de la zona del euro se 
situó en el 7,9 %, y en la UE, en el 7,3 %), 
1 de julio de 2021.

_______________
16 Eurostat, mayo de 2021 Euroindicator: 
Euro area unemployment at 7.9 %, EU at 
7.3 % (El desempleo de la zona del euro se 
situó en el 7,9 %, y en la UE, en el 7,3 %), 
1 de julio de 2021.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/6

Enmienda 6
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que en la Unión se 
paga a las mujeres un 14 % menos por hora 
que a los hombres por término medio y que 
la brecha salarial entre hombres y mujeres 
varía entre el 3,3 % y el 21,7 % en los 
distintos Estados miembros; considerando 
que, a pesar de que el principio de igualdad 
de retribución entre hombres y mujeres 
forma parte del acervo de la Unión desde 
1957 y de una cantidad significativa de 
legislación nacional, y a pesar de las 
medidas adoptadas y de los recursos 
empleados para reducir estas disparidades, 
los avances han sido extremadamente 
lentos y la desigualdad salarial incluso ha 
empeorado en varios Estados miembros; 
considerando que muchas más mujeres que 
hombres trabajan a tiempo parcial (8,9 
millones frente a 560 000) debido a sus 
responsabilidades familiares; considerando 
que el aumento de necesidades 
asistenciales a largo plazo y la falta de 
servicios asistenciales exacerban las 
desigualdades de género en el seno de las 
familias y en el empleo; considerando que 
las cifras de Eurostat muestran que el 
desempleo entre las mujeres aumentó del 
6,9 % en abril hasta el 7,9 % en agosto de 
2020, mientras que el desempleo entre los 
hombres aumentó del 6,5 % hasta el 7,1 % 
durante el mismo período;

C. Considerando que se afirma que en 
la Unión se paga a las mujeres un 14 % 
menos por hora que a los hombres por 
término medio y que la brecha salarial 
entre hombres y mujeres varía entre el 
3,3 % y el 21,7 % en los distintos Estados 
miembros; considerando que, a pesar de 
que el principio de igualdad de retribución 
entre hombres y mujeres forma parte del 
acervo de la Unión desde 1957 y de una 
cantidad significativa de legislación 
nacional, y a pesar de las medidas 
adoptadas y de los recursos empleados para 
reducir estas disparidades, los avances han 
sido extremadamente lentos y la 
desigualdad salarial incluso ha empeorado 
en varios Estados miembros; considerando 
que muchas más mujeres que hombres 
trabajan a tiempo parcial (8,9 millones 
frente a 560 000) debido a sus 
responsabilidades familiares; considerando 
que el aumento de necesidades 
asistenciales a largo plazo y la falta de 
servicios asistenciales exacerban las 
desigualdades de género en el seno de las 
familias y en el empleo; considerando que 
las cifras de Eurostat muestran que el 
desempleo entre las mujeres aumentó del 
6,9 % en abril hasta el 7,9 % en agosto de 
2020, mientras que el desempleo entre los 
hombres aumentó del 6,5 % hasta el 7,1 % 
durante el mismo período; que estas cifras 
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demuestran que el lenguaje ideológico y 
la política tienen poco poder para 
oponerse a la voluntad de las madres que 
optan por dar prioridad a su familia por 
encima del mercado laboral;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/7

Enmienda 7
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que se ha prestado 
una atención sin precedentes a la igualdad 
de género en los deportes durante la última 
década, pero no siempre por los mejores 
motivos y objetivos, especialmente en 
relación con los derechos de las mujeres en 
la práctica;

F. Considerando que se ha prestado 
una atención sin precedentes a la igualdad 
de género en los deportes durante la última 
década, pero no siempre por los mejores 
motivos y objetivos, especialmente en 
relación con los derechos de las mujeres en 
la práctica; que este es el caso, en 
particular, cuando las mujeres, para 
preservar la política de identidad de 
género, se ven obligadas a competir con 
hombres que se identifican como mujeres, 
lo que coloca a las mujeres en una 
situación de desventaja física; que esta 
tendencia puede ser perjudicial para las 
mujeres; que estas preocupaciones 
también se han planteado entre las 
organizaciones de defensa de los derechos 
de las mujeres reconocidas 
internacionalmente;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/8

Enmienda 8
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando L

Propuesta de Resolución Enmienda

L. Considerando que las mujeres en la 
Unión se ven afectadas de manera más 
desproporcionada por la pobreza o el 
riesgo de exclusión social que los 
hombres, en particular las mujeres que 
sufren formas interseccionales de 
discriminación debido a factores 
estructurales, normas de género y 
estereotipos; considerando que, desde 
2010, la brecha salarial entre hombres y 
mujeres ha aumentado en 17 Estados 
miembros, mientras que la brecha de 
género en materia de ingresos ha 
aumentado en 19 Estados miembros, lo 
que ha generado un incremento general 
en la desigualdad de género en los 
salarios y los ingresos en la Unión22; 
considerando que, en 2019, el 40,3 % de 
las familias monoparentales de la Unión 
se encontraban en riesgo de pobreza o 
exclusión social23; considerando que las 
mujeres corren un mayor riesgo de 
pobreza e inseguridad laboral, y que las 
mujeres en situación de riesgo trabajan a 
menudo en empleos mal remunerados con 
salarios insuficientes para superar el 
umbral de pobreza y unas condiciones de 
trabajo precarias;

_________________
22 Eurostat, Gender pay gap statistics 
(Estadísticas sobre la brecha salarial 

L. Considerando que las madres 
solteras y las mujeres separadas o 
divorciadas en la Unión corren un gran 
riesgo de pobreza, exclusión social e 
inseguridad laboral, y que las mujeres en 
situación de riesgo trabajan a menudo en 
empleos mal remunerados con salarios 
insuficientes para superar el umbral de 
pobreza y unas condiciones de trabajo 
precarias;
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entre hombres y mujeres), febrero de 
2021.
23 Eurostat, «Children at risk of poverty or 
social exclusion» (Los niños en riesgo de 
pobreza o exclusión social), octubre de 
2020.

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/9

Enmienda 9
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando V

Propuesta de Resolución Enmienda

V. Considerando que los efectos para 
las familias de promover la participación 
de los hombres y la paternidad demuestra 
que los hombres comprometidos son 
importantes para el desarrollo óptimo de 
los hijos, y que ellos pueden mejorar el 
equilibrio entre la vida profesional y la 
vida privada y ayudar a compensar la 
desigualdad de género en las relaciones; 
considerando que el compromiso de los 
hombres puede ayudar a evitar la 
violencia en las familias y contribuir a 
unas sociedades más equitativas;

V. Considerando que los efectos para 
las familias de los maridos, compañeros y 
padres comprometidos demuestran que son 
fundamentales para el bienestar de sus 
esposas, compañeras e hijos; considerando 
que estas familias estables son esenciales 
para construir sociedades sanas;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/10

Enmienda 10
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Considerando W

Propuesta de Resolución Enmienda

W. Considerando que la persistencia 
de los estereotipos de género y las 
expectativas en torno a los roles de 
hombres y niños pueden frenarles a la 
hora de mostrar emociones positivas y 
hacer que interioricen emociones 
negativas como la tristeza y la ansiedad, 
lo cual puede provocar que los hombres y 
niños manifiesten niveles superiores de 
agresividad e ira que las mujeres; 
considerando que esto puede aumentar 
las probabilidades de que los hombres y 
niños cometan actos de violencia como la 
violencia de género;

W. Considerando que las causas 
profundas de la violencia son numerosas 
y complejas y a menudo pueden 
encontrarse en familias disfuncionales;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/11

Enmienda 11
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Subraya que la lucha contra la 
violencia que afecta a las mujeres 
significa no hacer la vista gorda con la 
difícil situación de las mujeres atrapadas 
en una cultura islámica opresiva dentro 
de sus hogares; expresa su preocupación 
por la rápida propagación de este tipo de 
violencia por toda Europa occidental y 
por el hecho de que no parezca abordarse 
lo suficiente y de manera honesta;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/12

Enmienda 12
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Destaca que la violencia de género 
está interrelacionada con múltiples 
factores de opresión; subraya que las 
mujeres y niñas con discapacidad tienen 
entre dos y cinco veces más probabilidades 
de sufrir diversas formas de violencia; 
destaca que la Unión, como parte en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, está obligada a adoptar 
medidas para garantizar el disfrute pleno y 
en condiciones de igualdad por parte de las 
mujeres y niñas con discapacidad de todos 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales; toma nota de que el 
Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad recomendó en 
2015 que la Unión avanzara en sus 
esfuerzos en este sentido, entre otras cosas 
mediante la ratificación del Convenio de 
Estambul;

22. Destaca que la violencia contra las 
mujeres puede manifestarse de múltiples 
formas y cometerse en estructuras 
familiares diversas, incluidas las familias 
que viven bajo un estricto régimen 
islámico; subraya que las mujeres y niñas 
con discapacidad tienen entre dos y cinco 
veces más probabilidades de sufrir diversas 
formas de violencia; destaca que la Unión, 
como parte en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, está obligada a 
adoptar medidas para garantizar el disfrute 
pleno y en condiciones de igualdad por 
parte de las mujeres y niñas con 
discapacidad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales;

Or. en
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8.12.2021 A9-0315/13

Enmienda 13
Christine Anderson, Nicolaus Fest
en nombre del Grupo ID

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

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Aplaude la acérrima defensa de 
todas las libertades en cualquier parte del 
mundo, al tiempo que condena toda medida 
que socave los derechos, las libertades y 
las garantías, y toda forma de 
discriminación por cualquier motivo; pide 
una prevención eficaz de la violencia de 
género, incluidas medidas educativas 
dirigidas a los jóvenes y aplicadas con sus 
aportaciones, así como que se garantice 
que todos los jóvenes se beneficien de una 
educación integral en materia sexual, 
reproductiva, de salud, de derechos y de 
relaciones; pide más medidas para luchar 
contra los estereotipos de género, también 
centrándose en los hombres y los niños 
varones y poniendo en entredicho las 
relaciones tóxicas y las normas de género; 
pide a los Estados miembros que apliquen 
medidas más claras para abordar estas 
normas ya que los estereotipos de género 
son una de las causas profundas de la 
desigualdad entre hombres y mujeres y 
afectan a todos los ámbitos de la sociedad; 
destaca la importancia de abordar la 
pobreza y el aumento de las desigualdades 
entre las mujeres, especialmente las que 
se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad;

23. Aplaude la acérrima defensa de 
todas las libertades en cualquier parte del 
mundo, al tiempo que condena toda medida 
que socave los derechos, las libertades y 
las garantías, incluida la diversidad de 
opiniones políticos y valores personales, y 
toda forma de discriminación por cualquier 
motivo; pide una prevención eficaz de la 
violencia contra las mujeres, incluidas 
medidas educativas dirigidas a los jóvenes 
y aplicadas con sus aportaciones y con el 
consentimiento informado y la 
colaboración de sus progenitores o 
tutores;

Or. en


