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Enmienda 1
Evelyn Regner, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini
en nombre del Grupo S&D
Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B9-0073/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Brecha salarial de género

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la presidenta de la 
Comisión y de la comisaria de Igualdad de 
presentar propuestas para la introducción 
de medidas de transparencia salarial 
vinculantes en los primeros cien días del 
mandato de la Comisión; considera que la 
futura Directiva debe aplicarse tanto a los 
sectores público y privado como a todos 
los elementos de la remuneración, y tener 
un amplio ámbito de aplicación que al 
mismo tiempo tome debidamente en 
cuenta las especificidades de las pequeñas 
y medianas empresas; pide a la Comisión 
que considere la posibilidad de adoptar 
medidas concretas basadas en su 
Recomendación de 2014; cree firmemente 
que estas medidas son necesarias para 
identificar casos de discriminación salarial 
de manera que los trabajadores puedan 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa y adoptar medidas en su caso; pide a 
la Comisión que en la futura legislación 
sobre transparencia salarial promueva el 
papel de los interlocutores sociales y de la 
negociación colectiva a todos los niveles 
(nacional, sectorial, local y empresarial);

4. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la presidenta de la 
Comisión y de la comisaria de Igualdad de 
presentar propuestas para la introducción 
de medidas de transparencia salarial 
vinculantes en los primeros cien días del 
mandato de la Comisión; considera que la 
futura Directiva debe incluir políticas y 
sanciones estrictas en materia de 
aplicación para las personas que no 
cumplan, y que debe aplicarse tanto a los 
sectores público y privado, teniendo 
debidamente en cuenta las especificidades 
de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), como al conjunto del paquete de 
remuneraciones, incluidos todos sus 
elementos, y tener un amplio ámbito de 
aplicación; pide a la Comisión que adopte 
medidas concretas, basadas en su 
Recomendación de 2014, como a) la 
definición clara de criterios para evaluar 
el valor del trabajo, b) sistemas no 
sexistas de evaluación y clasificación de 
empleos, c) auditorías e informes 
obligatorios sobre la igualdad salarial 
entre hombres y mujeres para garantizar 
la igualdad salarial, d) el derecho de los 
trabajadores a solicitar información 
completa sobre el salario y el derecho a 
una reparación, y e) unos objetivos claros 
para el rendimiento de las empresas en 
materia de igualdad; cree firmemente que 
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estas medidas son necesarias para 
identificar casos de discriminación salarial 
de manera que los trabajadores puedan 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa y adoptar medidas en su caso; pide a 
la Comisión que en la futura legislación 
sobre transparencia salarial promueva el 
papel de los interlocutores sociales y de la 
negociación colectiva a todos los niveles 
(nacional, sectorial, local y empresarial);

Or. en


