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Enmienda 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Considerando que la igualdad 
entre mujeres y hombres y la no 
discriminación son valores fundadores de 
la Unión Europea, como manifiestan el 
Tratado de la Unión Europea y la Carta 
de los Derechos Fundamentales;

Or. en

Enmienda 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 bis. Considerando que, para reducir 
las desigualdades, hay que seguir 
fomentando la igualdad de oportunidades 
derivada de lo anterior;

Or. en

Enmienda 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado -1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 ter. Considerando que la 
incorporación de la perspectiva de género 
es una herramienta importante en la 
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integración de la igualdad de género en 
todas las políticas, medidas y acciones de 
la Unión, incluidas las políticas sociales y 
de mercado de trabajo, para fomentar la 
igualdad de oportunidades y luchar 
contra todas las formas de discriminación 
contra las mujeres;

Or. en

Enmienda 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado -1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1 quater. Considerando y recordando 
las recomendaciones del pilar europeo de 
derechos sociales sobre igualdad de 
género, igualdad de oportunidades y 
ayuda activa al empleo;

Or. en

Enmienda 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 % 
y la brecha media en el empleo entre 
hombres y mujeres en el 11,5 %, que las 
mujeres se ven más afectadas por las 
formas de trabajo flexible, los contratos 
atípicos y flexibles (contratos de «cero 
horas», trabajo temporal, trabajo a tiempo 
parcial, etc.) que los hombres, y que las 
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más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

mujeres tienen una mayor probabilidad de 
sufrir la pobreza y de entrar en la categoría 
de trabajadores más pobres como 
consecuencia de estos contratos con bajo 
nivel de seguridad y de otros elementos 
transversales como el hecho de pertenecer 
a familias monoparentales, de cuidar a 
padres dependientes, de ser mujeres con 
discapacidad o mujeres con bajo nivel de 
educación, o la insuficiente prestación de 
servicios de atención;

Or. en

Enmienda 6
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) 
que los hombres, y que las mujeres tienen 
una mayor probabilidad de sufrir la 
pobreza y de entrar en la categoría de 
trabajadores más pobres como 
consecuencia de estos contratos con bajo 
nivel de seguridad;

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres se calcula como 
diferencia entre la media de los ingresos 
brutos por hora de hombres y mujeres, sin 
diferenciar entre sectores, lo que dificulta 
su comparación precisa de los factores 
que la componen;

Or. es

Enmienda 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda
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1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 
más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

1. Señala que, según los datos 
anteriores al Brexit, la brecha salarial 
entre hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, en particular las madres y 
las mujeres embarazadas, y que las 
mujeres tienen una mayor probabilidad de 
sufrir la pobreza y de entrar en la categoría 
de trabajadores más pobres como 
consecuencia de estos contratos con bajo 
nivel de seguridad;

Or. it

Enmienda 8
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 
más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 
15,7 %, que las mujeres se ven más 
afectadas por los contratos atípicos y 
flexibles (contratos de «cero horas», falso 
empleo por cuenta propia, trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad que los hombres de 
ser segregadas en sectores menos 
valorados y peor pagados, de sufrir la 
pobreza y la precariedad, y de entrar en la 
categoría de trabajadores más pobres como 
consecuencia de estos contratos con bajo 
nivel de seguridad;

Or. en
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Enmienda 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 
más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres, en 
particular las madres solteras o que 
cuidan solas de sus hijos, tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 
más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

Or. fr

Enmienda 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la brecha salarial entre 
hombres y mujeres en los 28 Estados 
miembros de la Unión se sitúa en el 15,7 
%, que las mujeres se ven más afectadas 
por los contratos atípicos y flexibles 
(contratos de «cero horas», trabajo 
temporal, trabajo a tiempo parcial, etc.) que 
los hombres, y que las mujeres tienen una 
mayor probabilidad de sufrir la pobreza y 
de entrar en la categoría de trabajadores 
más pobres como consecuencia de estos 
contratos con bajo nivel de seguridad;

1. Señala que la brecha salarial media 
entre hombres y mujeres en la Unión se 
sitúa en el 16 %, que las mujeres se ven 
más afectadas por los contratos atípicos y 
flexibles (contratos de «cero horas», 
trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial, 
etc.) que los hombres, y que las mujeres 
tienen una mayor probabilidad de sufrir la 
pobreza y de entrar en la categoría de 
trabajadores más pobres;

Or. en
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Enmienda 11
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que las diferencias 
salariales son un síntoma que refleja el 
mayor nivel de explotación de las mujeres 
en el mercado de trabajo, y afirma que la 
discriminación entre mujeres y hombres 
se promueve deliberadamente para 
favorecer e intensificar políticas que 
buscan la imposición de salarios bajos y 
la desregulación del trabajo y que afectan, 
aunque de forma diferente, tanto a las 
mujeres como a los hombres; considera 
que las causas de fondo de la 
discriminación salarial entre los hombres 
y las mujeres emanan de esta realidad 
más amplia de desregulación y 
devaluación del trabajo, pero también de 
la ausencia de medidas para permitir un 
equilibrio adecuado entre la vida 
profesional, familiar y personal de las 
mujeres, como consecuencia del fomento 
cada vez mayor de condiciones precarias 
de trabajo que se traducen en períodos de 
trabajo más cortos a lo largo de la vida e 
imponen a las mujeres situaciones 
laborales más precarias, como trabajo a 
tiempo parcial o temporal con salarios 
más bajos y horarios cada vez más 
desregulados;

Or. pt

Enmienda 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Constata que los objetivos 
personales y profesionales de las mujeres 
y de los hombres son, a menudo, 
diferentes, y que, para la mayoría de los 
puestos, la búsqueda de una igualdad en 
la representación es contraproducente, ya 
que mujeres y hombres no tienen siempre 
las mismas aspiraciones, habiendo 
profesiones que atraen mayoritariamente 
a las mujeres y otras, a los hombres;

Or. fr

Enmienda 13
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide que se emprendan esfuerzos 
conjuntos para garantizar la igualdad de 
acceso al empleo con derechos para las 
mujeres; está convencido de que la 
negociación colectiva es un factor 
decisivo para revertir y superar las 
desigualdades y afirma que se debe 
garantizar la igualdad de retribución para 
un mismo trabajo de igual valor;

Or. pt

Enmienda 14
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Destaca que los efectos a 
largo plazo de las políticas neoliberales 
impuestas por la Unión repercuten 
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negativamente en la emancipación de las 
mujeres en todas las esferas de la vida, 
tanto desde el punto de vista económico y 
social como por lo que respecta a la 
conquista de la igualdad entre hombres y 
mujeres, puesto que conllevan un 
aumento del desempleo, la desregulación 
del trabajo y un aumento de la 
precariedad y de los salarios bajos, lo que 
afecta en particular a las mujeres, al 
tiempo que agravan los recortes en los 
servicios públicos, principalmente en la 
salud y la educación, y atacan los 
derechos y beneficios sociales, lo que 
agudiza aún más las múltiples formas de 
discriminación y desigualdad a las que se 
enfrentan las mujeres;

Or. pt

Enmienda 15
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres; destaca que el 
aumento de la pobreza femenina implica 
un mayor aumento de la pobreza en toda 



AM\1204404ES.docx 11/53 PE650.656v01-00

ES

la sociedad, ya que las mujeres tienden a 
encargarse de la compra de los 
principales productos básicos y son 
fundamentales para el sustento del hogar; 
manifiesta su preocupación por el 
impacto que esto tendrá en términos de 
pobreza infantil y advierte que en 2017 los 
niños de la Unión sufrieron un riesgo de 
pobreza o de exclusión social superior al 
de cualquier otro grupo de edad;

Or. en

Enmienda 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los grupos más vulnerables 
de la sociedad, dado que sus efectos 
recaerán con especial intensidad sobre los 
trabajadores del sector de los servicios, los 
trabajadores por cuenta propia, los 
trabajadores temporales y temporeros, etc., 
que, en su mayor proporción, son mujeres; 
señala que esto también repercutirá en 
varios otros sectores económicos a través 
de la pérdida de puestos de trabajo, de la 
reducción salarial o del tiempo de trabajo 
y del aumento de las necesidades de 
servicios durante la pandemia;

Or. en
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Enmienda 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres, y en las personas 
que están expuestas de forma más directa 
a riesgos debido a sus funciones, en 
particular los cuidadores y las fuerzas del 
orden;

Or. fr

Enmienda 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
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aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres, en particular las madres 
solteras o que cuidan solas de sus hijos, y 
los otros grupos más vulnerables de la 
sociedad, dado que sus efectos recaerán 
con especial intensidad sobre los 
trabajadores del sector de los servicios, los 
trabajadores por cuenta propia, los 
trabajadores temporales y temporeros, etc., 
que, en su mayor proporción, son mujeres,

Or. fr

Enmienda 19
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la tasa de desempleo y de 
pobreza, especialmente entre los otros 
grupos más vulnerables de la sociedad. 
Señala que los efectos de la paralización 
de la actividad económica y la 
incertidumbre sobre la reapertura tendrán 
graves consecuencias en el sector de los 
servicios, de la hostelería, del turismo, 
entre otros, así como entre los trabajadores 
por cuenta propia y por cuenta ajena;

Or. es

Enmienda 20
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores con vínculos 
laborales precarios, los trabajadores 
temporales y temporeros, etc., que, en su 
mayor proporción, son mujeres;

Or. pt

Enmienda 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores de los sectores de los 
servicios, del turismo, de los hospitales y 
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propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

de los cuidados, los trabajadores por 
cuenta propia, los trabajadores temporales 
y temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

Or. en

Enmienda 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia sin precedentes de 
la COVID-19 tendrá consecuencias 
económicas y financieras todavía mayores, 
con un impacto directo en términos de 
aumento de la pobreza, especialmente entre 
las mujeres y los otros grupos más 
vulnerables de la sociedad, dado que sus 
efectos recaerán con especial intensidad 
sobre los trabajadores del sector de los 
servicios, los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., que, en su mayor 
proporción, son mujeres;

2. Toma nota de que, a raíz de la crisis 
económica y financiera mundial de 2008, 
la pobreza de las personas con empleo en 
la Unión aumentó del 8 % al 10 %, y de 
que la actual pandemia de la COVID-19 
tendrá consecuencias económicas y 
financieras, con un impacto directo en 
términos de aumento de la pobreza, 
especialmente entre las mujeres, dado que 
sus efectos recaerán con especial 
intensidad sobre los trabajadores del sector 
de los servicios y del turismo y, entre 
otros, sobre los trabajadores por cuenta 
propia, los trabajadores temporales y 
temporeros, etc., entre los cuales hay una 
elevada proporción de mujeres;

Or. it

Enmienda 23
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que la actual crisis de la 
COVID-19 muestra que la prestación de 
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cuidados tanto remunerados como no 
remunerados es fundamental para el 
bienestar y el funcionamiento de nuestras 
sociedades y nuestro planeta; destaca que 
las mujeres están liderando la prestación 
de servicios esenciales y de primera línea 
y representan el 70 % de los profesionales 
sanitarios de la Unión y el 83 % de los 
cuidadores profesionales que trabajan 
con personas con discapacidad o de edad 
avanzada, y que una proporción 
significativa es de origen migrante; 
lamenta que los trabajadores de este 
sector hayan estado tradicionalmente 
sobreexplotados y mal remunerados, 
dado su escaso reconocimiento social por 
nuestro sistema económico y, en el caso 
de los cuidadores domésticos, que a 
menudo hayan quedado excluidos de las 
protecciones fundamentales de la 
legislación laboral; pide a la Comisión 
que adopte un pacto asistencial para 
Europa (Care Deal for Europe) que 
incluya inversiones masivas en el sector 
económico de los cuidados, refuerce las 
políticas de equilibrio de las 
responsabilidades laborales y asistenciales 
a lo largo de la vida, aborde la escasez de 
mano de obra, en particular mediante la 
formación, el reconocimiento de 
competencias y regímenes de permiso de 
trabajo digno, y facilite unas mejores 
condiciones de trabajo en estos sectores;

Or. en

Enmienda 24
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Exhorta a la Comisión a 
abstenerse de promover cualquier 
recomendación política que fomente las 
relaciones laborales precarias, la 
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desregulación del horario de trabajo, la 
reducción de los salarios, el ataque a la 
negociación colectiva o la privatización de 
los servicios públicos y de seguridad 
social;

Or. pt

Enmienda 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca la importancia de integrar 
la perspectiva de género y de ajustar la 
respuesta de la política económica a la 
pandemia de COVID-19 para adaptarla a 
las necesidades específicas de las mujeres 
y a la estructura de sus actividades 
económicas, por ejemplo impulsando la 
microfinanciación destinada a las 
mujeres emprendedoras;

Or. en

Enmienda 26
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Unión y a sus Estados 
miembros que promuevan políticas 
activas de igualdad entre hombres y 
mujeres y una fuerte inversión en los 
servicios públicos; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que refuercen la 
prestación de cuidados de salud sexual y 
reproductiva, así como la protección de la 
maternidad y la paternidad, en particular 
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aumentando la duración de los permisos 
―teniendo en cuenta el período de seis 
meses de lactancia materna como forma 
exclusiva de alimentación del bebé 
recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud― y garantizando 
que dichos permisos se paguen al 100 %, 
sin pérdidas de remuneración; pide que, 
tras el permiso de maternidad, se 
garantice el derecho a reducir el horario 
de trabajo para poder prolongar la 
lactancia materna hasta, como mínimo, 
los dos años de edad del niño y que se 
tomen medidas concretas para garantizar 
esta protección, así como la inversión en 
la creación de una red pública y gratuita 
de servicios de educación y cuidados 
infantiles; rechaza el fomento de las 
relaciones laborales denominadas 
«flexibles», que promueven la 
desregulación del trabajo y empujan a la 
mujer a la esfera del hogar, alimentando 
así la lógica de la discriminación 
femenina;

Or. pt

Enmienda 27
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Pide a la Comisión Europea que 
integre una perspectiva de género y las 
diferentes experiencias vividas por las 
mujeres y los grupos más desfavorecidos 
en todas las iniciativas y fondos 
adicionales de la Unión destinados a 
luchar contra la crisis de la COVID-19, y 
que presente un plan de financiación 
específico para ayudar a las mujeres con 
trabajos precarios e informales;

Or. en



AM\1204404ES.docx 19/53 PE650.656v01-00

ES

Enmienda 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es igual de elevado, siendo la tendencia 
general que las mujeres sufren más que 
los hombres el riesgo de pobreza y de 
exclusión social (22,8 % en 2018 en la 
Unión), a lo que se suman otros factores 
de riesgo transversales como la 
inactividad y la falta de prestación de 
servicios asistenciales a los niños y las 
familias dependientes, observando así que 
algunas categorías específicas son más 
vulnerables que otras al riesgo de 
pobreza;

Or. en

Enmienda 29
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres 

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, señala que las mujeres contribuyen a 
la economía y a la lucha contra la 
pobreza mediante su trabajo remunerado 
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solteras, las mujeres homosexuales, 
bisexuales y transgénero y las mujeres 
con discapacidad es el mismo;

y no remunerado en el hogar, en la 
comunidad y en el lugar de trabajo; 
considera que la concesión a la mujer de 
los medios necesarios para la realización 
de su potencial es un factor decisivo para 
erradicar la pobreza;

Or. es

Enmienda 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es el mismo; muy alto, y que el mismo se 
puede ver agravado en caso de 
interseccionalidad de estas categorías 
humanas;

Or. es

Enmienda 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza y de exclusión 
social en los grupos de riesgo a los que 
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mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es el mismo;

pertenecen las mujeres mayores, las 
solteras y las madres solteras, las 
refugiadas y las migrantes, las mujeres de 
color, las mujeres homosexuales, 
bisexuales y transgénero y las mujeres con 
discapacidad es el mismo;

Or. en

Enmienda 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con 
discapacidad es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, existe un riesgo de pobreza que 
podría repercutir en las mujeres mayores, 
las madres y las mujeres con discapacidad;

Or. it

Enmienda 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con 
discapacidad es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las desempleadas de larga duración y las 
inactivas, las inmigrantes, las 
pertenecientes a minorías étnicas y las 
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mujeres con discapacidad es el mismo;

Or. en

Enmienda 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con discapacidad 
es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las mujeres con 
niños, las madres solteras, las mujeres 
homosexuales, bisexuales y transgénero y 
las mujeres con discapacidad es el mismo;

Or. en

Enmienda 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras, 
las mujeres homosexuales, bisexuales y 
transgénero y las mujeres con 
discapacidad es el mismo;

3. Observa que, aunque las tasas de 
pobreza entre las mujeres varían 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, el riesgo de pobreza en los grupos de 
riesgo a los que pertenecen las mujeres 
mayores, las solteras y las madres solteras 
y las mujeres con discapacidad es el 
mismo;

Or. fr
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Enmienda 36
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que una de cada dos 
personas procedentes de la migración de 
fuera de la Unión está en riesgo de 
pobreza o exclusión social, que los niveles 
de precariedad laboral son especialmente 
elevados entre las mujeres migrantes y las 
refugiadas, y que las que se encuentran 
en situación irregular o de dependencia 
sufren tasas de pobreza 
extraordinariamente elevadas; que cuatro 
de cada cinco miembros de las 
comunidades romaníes tienen unos 
ingresos que se sitúan por debajo del 
umbral de pobreza y que menos de una de 
cada cinco mujeres romaníes (de 16 años 
o más) trabaja; destaca que la 
discriminación en el acceso a la 
educación, en su calidad, en la formación 
y en el empleo contribuye a esta realidad; 
pide a la Unión que trabaje con los 
Estados miembros para garantizar la 
plena aplicación de las normas nacionales 
y de la Unión en materia de empleo sin 
discriminación de ningún tipo, utilizando 
también mecanismos de control, 
reclamación y recurso que sean eficaces, 
independientes y accesibles para todos los 
trabajadores;

Or. en

Enmienda 37
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto de 
la pobreza en las mujeres y los hombres es 
diferente;

4. señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto de 
la pobreza en las mujeres y los hombres es 
diferente; señala que es probable que la 
exposición de las mujeres a la pobreza 
esté infravalorada en los datos 
disponibles, ya que, con los enfoques 
actuales de la medición de la pobreza, se 
suelen recoger por hogares, asumiendo 
que en ellos se produce un reparto 
equitativo de los recursos entre los 
hombres y las mujeres; pide a los Estados 
miembros que recojan los datos sobre la 
pobreza por individuos y no solo por 
hogares, y que incluyan también datos 
relativos a la igualdad y un análisis de 
género en las estadísticas sobre pobreza;

Or. en

Enmienda 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto de 
la pobreza en las mujeres y los hombres es 
diferente;

4. Señala que, según Eurostat, que no 
indica si los datos aportados son 
anteriores al Brexit, hay actualmente 64,6 
millones de mujeres y 57,6 millones de 
hombres en situación de pobreza en los 
Estados miembros de la Unión, lo que 
demuestra que el impacto de la pobreza en 
las mujeres y los hombres podría ser 
diferente, por lo que es necesario que los 
Estados miembros tomen medidas para 
adoptar políticas fiscales orientadas al 
crecimiento y a la supresión de las 
condiciones de austeridad para luchar 
contra la pobreza y fomentar el empleo;
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Or. it

Enmienda 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto de 
la pobreza en las mujeres y los hombres es 
diferente;

4. Señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto de 
la pobreza en las mujeres y los hombres es 
diferente; considera que estas cifras 
muestran el número de mujeres afectadas 
y deben analizarse junto con otros 
indicadores (como la edad, la esperanza 
de vida, la desigualdad en materia de 
ingresos, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, el tipo de hogar y las 
transferencias sociales) para comprender 
plenamente su significado y encontrar la 
manera de abordarlos en cada uno de sus 
componentes;

Or. en

Enmienda 40
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que, según Eurostat, hay 
actualmente 64,6 millones de mujeres y 
57,6 millones de hombres en situación de 
pobreza en los Estados miembros de la 
Unión, lo que demuestra que el impacto 
de la pobreza en las mujeres y los hombres 
es diferente;

4. Habida cuenta de la situación 
actual del Coronavirus, hemos de atender 
a una situación radicalmente nueva en 
cuanto a las estadísticas que se refieren a 
los retos como la pobreza o a la brecha 
salarial;
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Or. es

Enmienda 41
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera la prostitución una 
forma grave de violencia y explotación 
que afecta mayoritariamente a las 
mujeres y los niños; hace un llamamiento 
a los Estados miembros para que adopten 
medidas específicas para luchar contra 
las causas económicas, sociales y 
culturales de la prostitución, así como 
medidas de apoyo a las personas 
prostituidas que permitan su reinserción 
social y profesional;

Or. pt

Enmienda 42
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta 
con la edad y de que la brecha de género 
en materia de pensiones se mantiene en 
torno al 39 %;

suprimido

Or. es

Enmienda 43
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
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Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %; exhorta a los Estados miembros a 
aplicar medidas específicas para combatir 
el riesgo de pobreza entre las mujeres de 
más edad, como aumentar las pensiones y 
reforzar los beneficios sociales; considera 
imperativo que desaparezca la brecha en 
materia de pensiones y que estas se 
revaloricen y, para hacer esto posible, que 
se mantengan unos sistemas de seguridad 
social públicos, universales y solidarios, 
con carácter redistributivo, que aseguren 
una remuneración justa y digna tras una 
vida de trabajo y cuya sostenibilidad 
quede garantizada mediante la creación 
de empleo con derechos y la 
revalorización de los salarios;

Or. pt

Enmienda 44
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %; lamenta que muchas mujeres de 
edad avanzada se vean obligadas a 
sobrevivir con pensiones inadecuadas 
porque los regímenes de pensión exigen 
que las contribuciones se aporten a lo 
largo de toda la vida laboral y no son lo 
suficientemente flexibles como para 
compensar las interrupciones de la 
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carrera laboral, el empleo atípico o el 
trabajo a tiempo parcial; pide a los 
Estados miembros y a la Comisión 
Europea que se esfuercen por introducir 
unos ingresos mínimos y un enfoque de 
ciclo vital en la política de pensiones, con 
medidas específicas para garantizar que 
las pensiones cubran a los trabajadores 
atípicos o no convencionales de la misma 
manera que a los otros trabajadores;

Or. en

Enmienda 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %, como resultado de la 
acumulación de varias desigualdades 
sufridas a lo largo de la vida laboral 
(intensidad de mano de obra, duración del 
trabajo, brecha salarial entre hombres y 
mujeres, períodos de ausencia del 
mercado laboral), siendo este uno de los 
factores que provocan una mayor pobreza 
femenina en general; destaca por eso la 
necesidad de una mayor toma de 
conciencia de las mujeres sobre las 
consecuencias de sus decisiones en el 
mercado de trabajo y la importancia de su 
independencia económica para prevenir 
la pobreza y la exclusión social;

Or. en

Enmienda 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
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Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad debido, principalmente, al efecto 
de tareas asistenciales de género no 
remuneradas, las diferencias de salario y 
de tiempo de trabajo a lo largo de la vida 
—con unas pensiones más bajas como 
resultado—, las diferencias en las edades 
de jubilación de hombres y mujeres en 
algunos Estados miembros, así como el 
hecho de que más mujeres de mayor edad 
viven solas; lamenta constatar que la 
brecha de género en materia de pensiones 
se sitúa en torno al 39 %, más del doble de 
la brecha salarial entre hombres y 
mujeres, lo que revela el efecto 
acumulativo gradual de las desigualdades 
salariales;

Or. en

Enmienda 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %; solicita que se revalorice el papel 
indispensable que desempeñan las 
mujeres en la educación de sus hijos, en 
especial en términos del importe de las 
pensiones de jubilación;

Or. fr
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Enmienda 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %, y subraya que la causa radica en 
la pérdida salarial de las mujeres 
trabajadoras con hijos, la denominada 
«brecha salarial por maternidad»;

Or. en

Enmienda 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %; pide que los cónyuges 
sobrevivientes puedan beneficiarse de la 
pensión que estaba abonándose a su 
cónyuge;

Or. fr

Enmienda 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota con preocupación de 
que la pobreza de las mujeres aumenta con 
la edad y de que la brecha de género en 
materia de pensiones se mantiene en torno 
al 39 %;

5. Toma nota de que la pobreza de las 
mujeres, al igual que la de los hombres, 
aumenta con la edad y de que la brecha en 
materia de pensiones entre hombres y 
mujeres se mantiene en torno al 39 %;

Or. it

Enmienda 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Resalta que pueden abordarse 
algunas de las causas y los componentes 
profundos de la pobreza de las personas 
con empleo, como la educación, la 
formación o los servicios asistenciales, 
que son determinantes y, por tanto, han 
de tomarse en consideración a la hora de 
elaborar las políticas;

Or. en

Enmienda 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pone de relieve la importancia de 
impulsar el empoderamiento de las 
mujeres mediante la educación, la 
formación y el aprendizaje permanente, 
que revisten una importancia vital de cara 
a luchar contra los estereotipos y la 
persistencia de las desigualdades, así 
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como de abordar la tasa de empleo de las 
mujeres y su infrarrepresentación en 
determinados sectores, como las CTIM y 
la inteligencia artificial;

Or. en

Enmienda 53
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones 
de la carrera profesional debido a la crianza 
y cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan 
el mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
influido por las interrupciones de la carrera 
profesional debido a la crianza y cuidado 
de los hijos, el cuidado de enfermos y 
personas dependientes, entre otras. 
Recuerda que esta responsabilidad está 
protegida y amparada en virtud de los 
derechos fundamentales recogidos en la 
Carta Constitutiva de Naciones Unidas y 
el Estatuto del Tribunal Internacional en 
cuyo preámbulo se destaca, como uno de 
los fines fundamentales de la Naciones 
Unidas, el “reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, 
en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas”. Asimismo esta protección se 
extiende a la institución de la familia 
recogido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, cuyo art. 
16.3 establece que “la familia es el 
elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado”;

Or. es

Enmienda 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
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Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por la 
infravaloración del trabajo desempeñado 
habitualmente por mujeres, el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, que repercute en su 
promoción profesional y en sus futuras 
pensiones, el reparto desigual de las 
responsabilidades en cuanto al cuidado de 
enfermos y personas dependientes y las 
labores domésticas, y la segregación en la 
educación y, posteriormente, en el mercado 
laboral, lo que significa que las mujeres 
representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos; destaca la 
necesidad de unos servicios de cuidado de 
niños accesibles y asequibles; reitera su 
llamamiento a los Estados miembros para 
que garanticen la plena aplicación de la 
Directiva sobre conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional;

Or. en

Enmienda 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones 
de la carrera profesional debido a la crianza 
y cuidado de los hijos, el cuidado de 

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por las 
interrupciones de la carrera profesional 
debido a la crianza y cuidado de los hijos, 
el cuidado de enfermos y personas 



PE650.656v01-00 34/53 AM\1204404ES.docx

ES

enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

dependientes, y la segregación en la 
educación y, posteriormente, en el mercado 
laboral, lo que significa que las mujeres 
representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos; por 
consiguiente, a fin de reducir las 
desigualdades persistentes y la 
feminización de la pobreza, han de 
impulsarse acciones y políticas en 
diversos ámbitos y por fases, empezando 
por la educación y la formación, y 
abordar de manera sistemática la 
segregación en el mercado de trabajo;

Or. en

Enmienda 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan 
el mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres, al igual que la de los hombres, es 
un problema polifacético directamente 
influido por el desigual acceso a la 
propiedad, las interrupciones de la carrera 
profesional debido a la crianza y cuidado 
de los hijos, el cuidado de enfermos y 
personas dependientes, y la segregación en 
la educación y, posteriormente, en el 
mercado laboral, lo que significa que hay 
que proteger a las mujeres fomentando 
una verdadera cultura de la meritocracia 
que tenga en cuenta el valor y las 
capacidades y favoreciendo 
mecanismos que incentiven el tejido 
empresarial y productivo para superar las 
desigualdades existentes;

Or. it

Enmienda 57
Annika Bruna, Virginie Joron
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan 
el mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, y la 
creciente influencia de la ley islámica en 
términos políticos y sociales, y que todos 
esos factores explican por qué las mujeres 
representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos;

Or. fr

Enmienda 58
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, en su caso la 
discapacidad, el cuidado de enfermos y 
personas dependientes, y la segregación en 
la educación y, posteriormente, en el 
mercado laboral, lo que significa que las 
mujeres representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos;

Or. es
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Enmienda 59
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad y al empleo con 
derechos, las interrupciones de la carrera 
profesional debido a la crianza y cuidado 
de los hijos, el cuidado de enfermos y 
personas dependientes, y la segregación en 
la educación y, posteriormente, en el 
mercado laboral, lo que significa que las 
mujeres representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos;

Or. pt

Enmienda 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones de 
la carrera profesional debido a la crianza y 
cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, a las necesarias 
interrupciones de la carrera profesional 
debido a la crianza y cuidado de los hijos, 
pero también al cuidado de enfermos y 
personas dependientes, y la segregación en 
la educación y, posteriormente, en el 
mercado laboral, lo que significa que las 
mujeres representan el mayor porcentaje de 
trabajadores con salarios bajos;

Or. fr
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Enmienda 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por el desigual 
acceso a la propiedad, las interrupciones 
de la carrera profesional debido a la crianza 
y cuidado de los hijos, el cuidado de 
enfermos y personas dependientes, y la 
segregación en la educación y, 
posteriormente, en el mercado laboral, lo 
que significa que las mujeres representan el 
mayor porcentaje de trabajadores con 
salarios bajos;

6. Destaca que la pobreza de las 
mujeres es un problema polifacético 
directamente influido por las 
interrupciones de la carrera profesional 
debido a la crianza y cuidado de los hijos, 
el cuidado de enfermos y personas 
dependientes, la brecha salarial de género 
y la mayor expectativa de vida de las 
mujeres y la ocupación de puestos de 
menor remuneración, lo que significa que 
las mujeres representan el mayor 
porcentaje de trabajadores con salarios 
bajos;

Or. en

Enmienda 62
Sandra Pereira

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Exhorta a los Estados miembros a 
crear las condiciones necesarias para 
erradicar y revertir las causas 
estructurales de las situaciones de pobreza 
y exclusión social; a promover el acceso a 
diferentes prestaciones sociales destinadas 
a niños, jóvenes, adultos, personas de 
edad avanzada y personas con 
discapacidad, entre otros grupos sociales, 
previendo una respuesta pública en los 
casos en que esta no exista; a 
proporcionar mejores condiciones 
habitacionales y de movilidad y a 
intervenir en las diversas esferas en las 
que se determina la inclusión social, como 
los contextos familiares, los espacios 
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urbanos, la educación y la promoción de 
la salud, y los espacios y los tiempos de 
ocio, y en el acceso a la cultura, al deporte 
y a la información y el conocimiento; 

Or. pt

Enmienda 63
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Se pide a la Comisión un 
reconocimiento explícito y memorable del 
papel esencial que esta institución de la 
familia ha supuesto, para todos los 
Estados miembros, como principal apoyo 
y garante de las políticas legislativas 
dictadas a consecuencia del 
confinamiento en la grave crisis sanitaria 
del Coronavirus y como primera 
institución afectada y en necesidad de ser 
apoyada y tenida en cuenta en las 
políticas que se redacten tras la crisis;

Or. es

Enmienda 64
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Solicita a la Comisión Europea 
que introduzca más iniciativas en favor de 
la creación de puestos de trabajo para las 
mujeres, en especial para las que sufren 
múltiples formas de discriminación, con 
vistas no solo a reducir la pobreza, sino a 
fomentar la calidad en el empleo y su 
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independencia económica, evitando una 
mayor flexibilización y precariedad en el 
empleo;

Or. en

Enmienda 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que velen por una participación 
y unas oportunidades equivalentes para 
hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo y que introduzcan iniciativas para 
impulsar el acceso de las mujeres a las 
finanzas, su emprendimiento, su 
representación en sectores orientados al 
futuro, como las CTIM, y su 
independencia económica;

Or. en

Enmienda 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Manifiesta su preocupación por 
que la pandemia de COVID-19 y la 
desaceleración económica subsiguiente 
afecte de manera desproporcionada a 
grupos de mujeres desfavorecidas, 
incluidas, entre otras, las madres solteras, 
las migrantes y las mujeres con ingresos 
bajos, precarios y a tiempo parcial, y que 
las ponga en una situación de riesgo de 
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pobreza, desempleo, exclusión social o 
carencia de hogar;

Or. en

Enmienda 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que son con frecuencia 
las mujeres quienes se enfrentan en 
primera línea a la crisis de la COVID-19, 
lo que conllevará el reconocimiento y el 
aprecio del rol crucial de las mujeres en 
todos los segmentos de nuestras 
sociedades;

Or. fr

Enmienda 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en el diálogo 
periódico con las mujeres que sufren la 
pobreza y con los responsables de la toma 
de decisiones, en foros a nivel nacional, 
regional y europeo, con el fin de 
comprobar la eficacia de las políticas y los 
servicios actuales y sugerir soluciones;

Or. en

Enmienda 69
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Pide a los Estados miembros que 
luchen contra la segregación de género 
en el mercado de trabajo mediante 
inversiones en la educación formal, 
informal y no formal, el aprendizaje 
permanente y la formación profesional de 
las mujeres y los grupos discriminados, al 
objeto de velar por que tengan acceso a 
empleos y oportunidades de calidad, de 
modo que se reciclen y mejoren sus 
capacidades de cara a los cambios futuros 
en el mercado de trabajo; pide, en 
particular, un mayor impulso a los 
sectores de las CTIM, la educación 
digital, la inteligencia artificial y la 
alfabetización financiera, con el fin de 
luchar contra los estereotipos educativos 
existentes y asegurar que más mujeres 
accedan a esos sectores y contribuyan a 
su desarrollo;

Or. en

Enmienda 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Toma nota de que, a nivel 
mundial, el 70 % de la mano de obra en 
los sectores de la salud y la asistencia, 
como médicos, enfermeros y cuidadores, 
son mujeres; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que dirijan inversiones 
públicas hacia las necesidades de los 
proveedores de servicios de salud para las 
mujeres, como equipos de protección, 
incluidos productos sanitarios, y mejorar 
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de manera significativa los salarios y las 
condiciones de trabajo en aquellos 
sectores fuertemente dominados por 
mujeres;

Or. en

Enmienda 71
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Se pide a la Comisión que fomente 
las medidas necesarias en la elaboración 
de informes o comisiones de trabajo 
donde se ponga de manifiesto esta 
protección de la sociedad y los Estados 
miembros a la institución de la familia a 
fin de garantizar su pleno y completo 
desarrollo;

Or. es

Enmienda 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Destaca la necesidad de asegurar 
una financiación adecuada a las ONG y 
de que accedan a fondos de la Unión, con 
el fin de prestar servicios innovadores y 
eficaces en la lucha contra la pobreza;

Or. en

Enmienda 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
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Biedroń, Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Observa que los 
propietarios de tiendas, sus empleados y 
limpiadores son, en su mayoría, mujeres 
que, con frecuencia, perciben solo el 
salario mínimo, y que la pandemia de 
COVID-19 ha agravado aún más el riesgo 
de que se suman en la pobreza; subraya la 
necesidad urgente de extender los 
derechos a permisos retribuidos, al 
teletrabajo, al trabajo a tiempo parcial y a 
la mejora de la protección social a las 
mujeres con empleos precarios o que ya 
hayan perdido sus empleos, y de 
establecer unas redes de seguridad 
socioeconómica para las mujeres con 
contratos o empleos precarios;

Or. en

Enmienda 74
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Se pide a la Comisión que 
incluya el concepto de familia como 
realidad social que más beneficios reporta 
a la sociedad en orden a reducir las 
desigualdades y en particular como 
soporte vital en situaciones de pobreza de 
los trabajadores;

Or. es

Enmienda 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
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Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pone de relieve la 
necesidad de garantizar el acceso a la 
gratuidad del cuidado de niños a todos los 
tipos de progenitores y miembros de 
estructuras familiares que trabajen en 
servicios esenciales, y de un mayor apoyo 
a las familias vulnerables, incluida la 
asistencia a familiares con discapacidad;

Or. en

Enmienda 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Solicita a la Comisión una 
respuesta a nivel europeo para ampliar el 
apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas lideradas por mujeres durante y 
después de la crisis;

Or. en

Enmienda 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Proyecto de opinión
Apartado 6 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 septies. Hace hincapié en el 
diálogo periódico con las mujeres que 
sufren la pobreza y con los responsables 
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de la toma de decisiones, en foros a nivel 
nacional, regional y europeo, con el fin de 
comprobar la eficacia de las políticas y los 
servicios actuales y sugerir soluciones;

Or. en

Enmienda 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Proyecto de opinión
Apartado 6 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 octies. Destaca la necesidad de 
asegurar una financiación adecuada a las 
ONG y de que accedan a fondos de la 
Unión, con el fin de prestar servicios 
innovadores y eficaces en la lucha contra 
la pobreza;

Or. en

Enmienda 79
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, más 
concretamente, que presente antes de 
2021 una propuesta sobre medidas 
vinculantes de transparencia salarial, 
como se indica en la Estrategia Europea 
para la Igualdad de Género 2020-2025; 
pide a la Comisión que presente una 
revisión oportuna de la Directiva 
2006/54/CE con el fin de reforzar las 
disposiciones para luchar contra la 
persistencia de la discriminación de las 
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mujeres en el mercado laboral e incluir la 
prohibición de toda discriminación 
basada en la orientación sexual, la 
identidad de género o la reasignación de 
sexo;

Or. en

Enmienda 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, mediante el 
impulso del principio de «a igual trabajo, 
igual salario» entre hombres y mujeres, y 
acoge con satisfacción su compromiso de 
trabajar en la Estrategia Europea para la 
Igualdad de Género recientemente 
anunciada; espera la propuesta sobre un 
marco vinculante en materia de 
transparencia salarial, con la debida 
consideración del impacto de la pandemia 
de COVID-19, así como otras medidas 
para abordar la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo y 
fomentar la igualdad de oportunidades;

Or. en

Enmienda 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 7. Acoge con satisfacción la 
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cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

Comunicación de la Comisión titulada 
«Una Unión de la igualdad: Estrategia 
para la Igualdad de Género 2020-2025», 
en particular su compromiso, entre otros, 
de revisar los objetivos de Barcelona para 
garantizar una mayor convergencia al 
alza entre los Estados miembros en 
materia de educación infantil y atención a 
la infancia, poner en marcha una 
garantía infantil, proponer legislación 
sobre la transparencia salarial y explorar 
los créditos de pensión para las 
interrupciones de la carrera profesional 
por motivos asistenciales, todo lo cual 
ayudará a reducir la pobreza de género;

Or. en

Enmienda 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que apoye a los 
Estados miembros en la aprobación de 
medidas destinadas a superar las 
desigualdades existentes en materia 
laboral y retributiva y a facilitar el acceso 
al empleo y la estabilidad económica de 
hombres y mujeres para apoyar a los 
hogares y la natalidad, teniendo en cuenta 
también la actual crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-
19;

Or. it

Enmienda 83
Arba Kokalari

Proyecto de opinión
Apartado 7



PE650.656v01-00 48/53 AM\1204404ES.docx

ES

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, respetando 
plenamente el principio de subsidiariedad, 
las competencias de los Estados miembros 
en materia de mercado laboral y la 
autonomía de los agentes sociales en 
todos los Estados miembros;

Or. sv

Enmienda 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, sin olvidar que 
la subsidiariedad exige que las políticas 
sociales dependan de los Estados 
miembros y de su soberanía;

Or. fr

Enmienda 85
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que garantice el 
cumplimento de la Directiva2006/54/CE 
para asegurar en la práctica la plena 
igualdad entre hombres y mujeres en la 
vida laboral;

Or. es
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Enmienda 86
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, teniendo 
presente un enfoque interseccional de 
derechos humanos;

Or. es

Enmienda 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género, a igual trabajo y 
competencias;

Or. fr

Enmienda 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género.

7. Pide a la Comisión que presente 
cuanto antes propuestas para colmar la 
brecha salarial de género y la brecha en 
materia de pensiones;
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Or. en

Enmienda 89
Gwendoline Delbos-Corfield
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión Europea que 
presente lo antes posible una Estrategia 
Europea sobre Discapacidad para después 
de 2020 ambiciosa que incluya propuestas 
para garantizar la concienciación sobre 
los derechos legítimos, incluidos los 
derechos al trabajo y el empleo, de las 
personas con discapacidad y medidas que 
impulsen su integración en el mercado de 
trabajo y la igualdad de oportunidades, 
con especial atención a la situación a que 
se enfrentan las mujeres con discapacidad 
y las maneras de abordar las formas 
intersectoriales de discriminación;

Or. en

Enmienda 90
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que fomente 
las medidas de creación de redes de 
seguridad apropiadas para evitar las 
situaciones de abandono y exclusión 
social, a fin de que las mujeres en 
situaciones de entornos económicos 
adversos puedan mantener sus medios de 
vida y sus ingresos en tiempos de crisis;

Or. es
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Enmienda 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que resuelvan de manera 
eficaz las desigualdades que sufren las 
mujeres, abordando sus componentes 
principales, a saber, las barreras en el 
mercado de trabajo, así como el acceso a 
servicios asequibles y de calidad, por 
ejemplo, la atención infantil y los 
servicios de asistencia a largo plazo;

Or. en

Enmienda 92
Margarita de la Pisa Carrión

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. La pandemia que atravesamos nos 
ha permitido enfrentarnos con éxito a 
nuevas formas de trabajar, como puede 
ser el teletrabajo, flexibilidad de horarios 
o reuniones a distancia. Estas 
circunstancias nos demuestran que 
pueden existir alternativas que permitan 
una mejor conciliación de la vida 
profesional y familiar. Los avances 
tecnológicos nos han proporcionado vías 
de comunicación interactivas y con menos 
desplazamientos, lo que permitiría residir 
a mayor distancia de las grandes 
ciudades, pudiendo revitalizar zonas 
despobladas que ofrecen mayor calidad de 
vida con menor coste. Estos avances 
deben consolidarse animando a las 
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empresas a que mantengan este tipo de 
iniciativas, en la medida de sus 
posibilidad, ofreciendo el respaldo 
económico para invertir en la 
actualización de infraestructuras que 
garantice un acceso a los recursos 
tecnológicos equitativo en el territorio de 
la UE, para igualar las oportunidades que 
pudieran generar estas nuevas formas de 
generar empleo;

Or. es

Enmienda 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que velen por que se aplique la 
legislación de la Unión en materia de 
igualdad de género que tenga unas 
repercusiones directas en la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo, 
como la Directiva sobre conciliación de la 
vida familiar y la vida profesional, y por 
que sus progresos sean objeto de un 
seguimiento estrecho; 

Or. en

Enmienda 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que examinen y 
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aborden de manera sistemática la pobreza 
de las mujeres con empleo en todas sus 
formas y con todas sus causas;

Or. en

Enmienda 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Solicita a la Comisión que 
prepare una estrategia para los 
cuidadores tras los impactos sociales de 
los cambios o la pérdida de empleo, en 
particular para las personas con 
responsabilidades asistenciales, quienes 
son, de forma desproporcionada, mujeres;

Or. en


