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Enmienda 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Visto 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista su Resolución sobre la 
conciliación de la vida profesional, 
familiar y privada1,

Or. fr

Enmienda 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Visto 14 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista su Resolución, de 19 de junio de 
2007, sobre un marco regulador para 
medidas de conciliación de la vida 
familiar y del periodo de estudios para las 
mujeres jóvenes en la Unión Europea2,

Or. fr

Enmienda 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Visto 14 quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista su Resolución, de 13 de marzo de 
2008, sobre la situación especial de las 
mujeres en los centros penitenciarios y las 
repercusiones de la encarcelación de los 

                                               
1 DO C 102 E de 28.4.2004, p. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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padres sobre la vida social y familiar1,

Or. fr

Enmienda 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un principio y un 
derecho fundamental de la UE, reconocido 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
considerando asimismo que, pese a los 
significativos progresos realizados en este 
ámbito, persisten numerosas desigualdades 
entre mujeres y hombres,

A. Considerando que la igualdad entre 
mujeres y hombres es un principio y un 
derecho fundamental de la UE, reconocido 
en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
considerando asimismo que, pese a los 
significativos progresos realizados en este 
ámbito, persisten las desigualdades entre 
mujeres y hombres,

Or. fr

Enmienda 5
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que la violencia contra las 
mujeres es una traba de primer orden a la 
igualdad de mujeres y hombres, representa 
la violación más extendida de los derechos 
humanos y no conoce límites geográficos, 
económicos o sociales; considerando 
asimismo el alarmante número de mujeres 
víctimas de la violencia,

B. Considerando que la violencia contra las 
mujeres es una traba de primer orden a la 
igualdad de mujeres y hombres, representa 
una de las violaciones más extendidas de 
los derechos humanos y no conoce límites 
geográficos, económicos o sociales; 
considerando asimismo el alarmante 
número de mujeres víctimas de la 
violencia,

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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Or. en

Enmienda 6
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando que la violencia contra las 
mujeres es una traba de primer orden a la 
igualdad de mujeres y hombres, representa 
la violación más extendida de los derechos 
humanos y no conoce límites geográficos, 
económicos o sociales; considerando 
asimismo el alarmante número de mujeres 
víctimas de la violencia,

B. Considerando que la violencia contra las 
mujeres es una de las trabas de primer 
orden a la igualdad de mujeres y hombres, 
representa la violación más extendida de 
los derechos humanos y no conoce límites 
geográficos, económicos o sociales; 
considerando asimismo el alarmante 
número de mujeres víctimas de la 
violencia,

Or. pl

Enmienda 7
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que la expresión
«violencia contra las mujeres» debe 
entenderse como todo acto de violencia de 
género que produce, o es posible que 
produzca, daños o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a las mujeres, 
incluido el amenazar con dichos actos, la 
coerción o la privación arbitraria de 
libertad, ya sea en la vida privada o en la 
pública,

Or. en
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Enmienda 8
Gabriela Creţu

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que la trata de 
mujeres con fines de prostitución es una 
violación inaceptable de los derechos de 
las mujeres y de la legislación, siendo una 
forma de esclavitud moderna, 
estrechamente vinculada a otras formas 
de delincuencia, que malogra todos los 
esfuerzo por lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres,

Or. en

Enmienda 9
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que no se puede 
considerar a los hombres y las mujeres 
como simples útiles de trabajo destinados
a aumentar los beneficios de las empresas 
o la eficacia de las administraciones; 
considerando, en consecuencia, que las 
diferentes políticas en favor de una 
auténtica igualdad de oportunidades entre 
las mujeres y los hombres debe tomar en 
consideración las diferentes concepciones 
para los hombres y las mujeres en las 
diferentes etapas de la vida en función de 
la complementariedad de los sexos, con 
objeto de no penalizar a las mujeres y a
los hombres que eligen tener hijos y de
tomar en serio su responsabilidad 
parental, 

Or. fr
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Enmienda 10
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B ter. Considerando que no cabe duda de 
que la igual dignidad y responsabilidad 
del hombre y de la mujer justifica 
plenamente el acceso de la mujer a 
funciones importantes en los sectores 
publico y privado; recordando que la 
auténtica promoción de la mujer exige 
que se reconozca claramente el valor de 
su función materna y familiar frente a 
todas las demás funciones en los sectores 
público y privado y en todas las demás 
profesiones; constatando que, por lo 
demás, es necesario que estas funciones y 
estas profesiones estén estrechamente 
vinculadas entre sí si queremos que la 
evolución social y cultural en Europa sea 
verdadera y plenamente humana,  

Or. fr

Enmienda 11
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando B quáter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B quáter. Considerando que la promoción 
de una política empresarial de flexibilidad 
en el mercado de trabajo no debe dirigirse
en primer lugar a las necesidades de las 
empresas o de las administraciones 
públicas sino que ante todo debe centrarse 
en el tiempo que necesitan la mujer y el 
hombre para tomar en serio sus
respectivas responsabilidades en su 
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familia,

Or. fr

Enmienda 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Propuesta de resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

C bis. Considerando que la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo se 
sigue caracterizando en gran medida por 
un elevado y creciente porcentaje de 
trabajo a tiempo parcial, que en 2007 
ascendió al 74,9 % en los Países Bajos y 
al 31,4 % en la UE 27 frente a sólo un 
7,8 % para los hombres,

Or. en

Enmienda 13
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que la segregación 
sectorial y profesional en función del 
género no está disminuyendo sino que 
incluso se está acentuando en 
determinados países,

suprimido

Or. pl
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Enmienda 14
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando E

Propuesta de resolución Enmienda

E. Considerando que la segregación 
sectorial y profesional en función del 
género no está disminuyendo sino que 
incluso se está acentuando en determinados 
países,

E. Considerando que la segregación 
sectorial y profesional entre las mujeres y
los hombres no está disminuyendo sino 
que incluso se está acentuando en 
determinados países,

Or. en

Enmienda 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando F

Propuesta de resolución Enmienda

F. Considerando que la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones es un 
indicador determinante en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, y que la 
presencia de directivas en las empresas se 
mantiene estable y el número de mujeres 
dedicadas a la política está aumentando 
pero a un ritmo muy lento,

F. Considerando que la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones es un 
indicador determinante en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, y que la 
presencia de directivas en las empresas y 
las universidades sigue siendo escasa y el 
número de mujeres dedicadas a la política 
o a la investigación está aumentando pero 
a un ritmo muy lento,

Or. fr

Enmienda 16
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando H

Propuesta de resolución Enmienda

H. Considerando que los objetivos de 
Lisboa consistentes en generar crecimiento 

H. Considerando que los objetivos de 
Lisboa consistentes en generar crecimiento 
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y fomentar la economía social de mercado 
sólo se pueden alcanzar si se aprovecha 
plenamente el significativo potencial de las 
mujeres en el mercado laboral,

y fomentar la economía social de mercado 
sólo se pueden alcanzar si se aprovecha 
plenamente el significativo potencial de las 
mujeres en el mercado laboral y se 
reconocen formalmente sus capacidades 
particulares para la animación de redes 
de solidaridad entre las generaciones y la 
educación para la ciudadanía activa así 
como la educación de las capacidades 
humanas de las futuras generaciones,

Or. fr

Enmienda 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Propuesta de resolución
Considerando H bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

H bis. Considerando que cabe el riesgo de 
que el trabajo a tiempo parcial sea 
«forzado», en particular por lo que 
respecta a las mujeres, opción que a 
menudo se ven obligadas a elegir por la 
falta de servicios de guardería asequibles, 

Or. en

Enmienda 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que las mujeres se ven 
afectadas en mayor medida que los 
hombres por toda una serie de desafíos y 
dificultades referentes, en concreto, a la 
calidad del empleo, el trabajo a tiempo 
parcial y temporal, la situación de las 
cónyuges que colaboran en las faenas 

I. Considerando que las mujeres se ven 
afectadas en mayor medida que los 
hombres por toda una serie de desafíos y 
dificultades referentes, en concreto, a la 
calidad del empleo, el trabajo a tiempo 
parcial y temporal, la situación de las 
cónyuges «colaboradoras» en ciertos 
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agrícolas y un mayor riesgo de pobreza, ámbitos como la agricultura o la pesca y 
las empresas familiares, la salud y la 
seguridad en el trabajo, la protección de 
la maternidad y un mayor riesgo de 
pobreza,

Or. fr

Enmienda 19
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Considerando I bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

I bis. Considerando que, tanto por lo que 
respecta a los hombres como a las 
mujeres, las tasas de empleo son más 
bajas en las zonas rurales y, además, una 
gran cantidad de mujeres nunca trabaja 
en el mercado laboral oficial y, por lo 
tanto, no están registradas como 
desempleadas ni son incluidas en las 
estadísticas sobre desempleo, lo que 
ocasiona problemas financieros y 
jurídicos específicos en relación con el 
derecho a la maternidad y las bajas por 
enfermedad, la adquisición de derechos 
de pensión y el acceso a seguridad social,
así como en caso de divorcio; 
considerando que las zonas rurales 
resultan perjudicadas por la falta de 
oportunidades de empleo de alta calidad,

Or. en

Enmienda 20
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Considerando J bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

J bis. Considerando que en todos los 
demás aspectos de la calidad del trabajo, 
por ejemplo conciliación de la vida 
profesional y privada, regímenes de 
trabajo que no aprovechan totalmente las 
capacidades de las personas y en el 
ámbito de la salud y la seguridad en el 
trabajo, persisten las diferencias entre las 
mujeres y los hombres; que la tasa de 
empleo de las mujeres que tienen hijos a 
su cargo es de sólo el 62,4 % frente al 
91,4 % en el caso de los hombres; 
considerando que el 76,5 % de las 
personas que trabajan a tiempo parcial 
son mujeres; considerando que los 
contratos de trabajo temporal también son 
más frecuentes en el caso de las mujeres 
(15,1 %, un punto más que en el caso de 
los hombres); considerando que el 
desempleo a largo plazo sigue siendo 
mucho más frecuente entre las mujeres 
(4,5 %) que entre los hombres (3,5 %),

Or. en

Enmienda 21
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Considerando J ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

J ter. Considerando que el riesgo de caer 
en la pobreza es más elevado para las 
mujeres que para los hombres, 
especialmente para las mujeres de más de 
65 años (21 %, o 5 puntos más que para 
los hombres),

Or. en
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Enmienda 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando K

Propuesta de resolución Enmienda

K. Considerando que, tanto en el caso de 
las mujeres como en el de los hombres, 
sigue sin encontrarse una solución para 
poder compaginar la vida profesional, 
familiar y privada,

K. Considerando que, tanto en el caso de 
las mujeres como en el de los hombres, 
sigue sin encontrarse una solución para 
poder compaginar la vida profesional y los 
periodos de aprendizaje o de estudio y la 
vida privada,

Or. fr

Enmienda 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando L

Propuesta de resolución Enmienda

L. Considerando que los interlocutores 
sociales desempeñan una importante 
función en la definición de las acciones en 
favor de la igualdad de género a escala 
europea, nacional, regional, sectorial y 
empresarial,

L. Considerando que los interlocutores 
sociales desempeñan una importante 
función en la definición y la aplicación 
efectiva de las acciones en favor de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres a 
escala europea, nacional, regional, sectorial 
y empresarial,

Or. fr

Enmienda 24
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Considerando L

Propuesta de resolución Enmienda

L. Considerando que los interlocutores 
sociales desempeñan una importante 
función en la definición de las acciones en 

L. Considerando que los interlocutores 
sociales desempeñan una importante 
función en la definición de las acciones en 
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favor de la igualdad de género a escala 
europea, nacional, regional, sectorial y 
empresarial,

favor de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres a escala europea, nacional, 
regional, sectorial y empresarial,

Or. en

Enmienda 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando M

Propuesta de resolución Enmienda

M. Considerando que el derecho al 
permiso por paternidad permite a los 
padres compartir las responsabilidades y, 
por ende, fomenta la igualdad entre 
mujeres y hombres,

M. Considerando que compartir las 
responsabilidades familiares y domésticas 
entre los hombres y las mujeres, en 
particular mediante la valorización de la 
utilización del permiso parental y de
paternidad, es una condición 
indispensable para la promoción y la 
consecución de la igualdad entre las 
mujeres y los hombres,  

Or. fr

Enmienda 26
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Considerando M

Propuesta de resolución Enmienda

M. Considerando que el derecho al permiso 
por paternidad permite a los padres 
compartir las responsabilidades y, por 
ende, fomenta la igualdad entre mujeres y 
hombres,

M. Considerando que el derecho al permiso 
por paternidad permite a los padres 
compartir las responsabilidades y, por 
ende, fomenta la igualdad entre mujeres y 
hombres y que no integrar el permiso de 
maternidad y de educación en el cálculo
del tiempo de trabajo global es 
discriminatorio y desfavorable para las 
mujeres en el mercado de trabajo,

Or. pl
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Enmienda 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Considerando N

Propuesta de resolución Enmienda

N. Considerando que el acceso a los 
servicios de atención infantil y de 
asistencia a las personas mayores y a otras 
personas dependientes es esencial para 
lograr una participación equivalente de las 
mujeres y los hombres en el mercado 
laboral,

N. Considerando que el acceso a los 
servicios de atención infantil y de 
asistencia a las personas mayores y a otras 
personas dependientes es esencial para 
lograr una participación equivalente de las 
mujeres y los hombres en el mercado 
laboral, la educación y la formación,

Or. fr

Enmienda 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge positivamente el informe de la 
Comisión e insiste en el carácter dual de la 
integración del género a escala de la UE, 
por una parte garantizando la igualdad 
entre mujeres y hombres en todas las 
políticas y, por otra, elaborando medidas 
específicas para frenar la discriminación de 
las mujeres, incluidas campañas de 
sensibilización, intercambio de buenas 
prácticas, diálogo con los ciudadanos e 
iniciativas de cooperación de los sectores 
público y privado;

1. Observa que la mejora cuantitativa en 
el empleo de las mujeres no ha ido unida 
a la mejora cualitativa esperada y que el 
informe de la Comisión se limita a 
reiterar el carácter dual de la integración 
del género a escala de la UE, por una parte 
intentando garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en todas las políticas y, 
por otra, elaborar medidas específicas para 
frenar la discriminación de las mujeres, 
incluidas campañas de sensibilización, 
intercambio de buenas prácticas, diálogo 
con los ciudadanos e iniciativas de 
cooperación de los sectores público y 
privado;

Or. fr
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Enmienda 29
Anne Van Lancker

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge positivamente el informe de la 
Comisión e insiste en el carácter dual de la 
integración del género a escala de la UE, 
por una parte garantizando la igualdad 
entre mujeres y hombres en todas las 
políticas y, por otra, elaborando medidas 
específicas para frenar la discriminación de 
las mujeres, incluidas campañas de 
sensibilización, intercambio de buenas 
prácticas, diálogo con los ciudadanos e 
iniciativas de cooperación de los sectores 
público y privado;

1. Acoge positivamente el informe de la 
Comisión e insiste en el carácter dual de la 
política de igualdad de géneros a escala de 
la UE, por una parte garantizando la 
igualdad entre mujeres y hombres en todas 
las políticas (integración de la dimensión 
de género) y, por otra, elaborando medidas 
específicas para frenar la discriminación de 
las mujeres, incluidas campañas de 
sensibilización, intercambio de buenas 
prácticas, diálogo con los ciudadanos e 
iniciativas de cooperación de los sectores 
público y privado;

Or. nl

Enmienda 30
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Acoge positivamente el informe de la 
Comisión e insiste en el carácter dual de la 
integración del género a escala de la UE, 
por una parte garantizando la igualdad 
entre mujeres y hombres en todas las 
políticas y, por otra, elaborando medidas 
específicas para frenar la discriminación de 
las mujeres, incluidas campañas de 
sensibilización, intercambio de buenas 
prácticas, diálogo con los ciudadanos e 
iniciativas de cooperación de los sectores 
público y privado;

1. Acoge positivamente el informe de la 
Comisión e insiste en el carácter dual de la 
integración de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y los 
hombres a escala de la UE, por una parte 
garantizando la igualdad entre mujeres y 
hombres en todas las políticas y, por otra, 
elaborando medidas específicas para frenar 
la discriminación de las mujeres, incluidas 
campañas de sensibilización, intercambio 
de buenas prácticas, diálogo con los 
ciudadanos e iniciativas de cooperación de 
los sectores público y privado;

Or. en
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Enmienda 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Insiste en que es importante combatir la 
violencia contra las mujeres para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres y pide, 
por ello, a los Estados miembros y a la 
Comisión que emprendan una acción 
concertada en dicho ámbito; insta a la 
Comisión a examinar la posibilidad de 
adoptar nuevas medidas para combatir la 
violencia contra las mujeres;

2. Insiste en que es importante combatir la 
violencia contra las mujeres para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres y pide, 
por ello, a los Estados miembros y a la 
Comisión que emprendan una acción 
concertada en dicho ámbito con objeto de 
evaluar la eficacia de las medidas 
adoptadas para luchar contra la violencia 
ejercida contra las mujeres y, en caso 
necesario, contemplar la adopción de 
nuevas medidas; 

Or. fr

Enmienda 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

2 bis. Insta al Consejo y a la Comisión a 
que creen una base jurídica clara para 
combatir todas las formas de violencia 
contra las mujeres, incluida la trata de 
mujeres, y que adopten una decisión sobre 
la plena comunitarización de una política 
europea de lucha contra el tráfico de seres 
humanos y sobre cuestiones relacionadas 
relativas a la inmigración y el asilo, 
específicamente al derecho al asilo por 
motivos de represión y persecución 
basadas en el género;

Or. en
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Enmienda 33
Gabriela Creţu

Propuesta de resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

2 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que integren sus esfuerzos en 
la lucha contra las redes de tráfico y 
delincuencia organizada y a que adopten 
y refuercen medidas legislativas, 
administrativas, educativas, sociales y 
culturales que desincentiven la demanda 
de prostitución;

Or. en

Enmienda 34
Gabriela Creţu

Propuesta de resolución
Apartado 2 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

2 ter. Insta a los Estados miembros a que 
ratifiquen urgentemente el Convenio del 
Consejo de Europa sobre la Lucha contra 
la Trata de Seres Humanos;

Or. en

Enmienda 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la participación general 
de las mujeres en la toma de decisiones a 

3. Considera que la participación general 
de las mujeres en la toma de decisiones a 
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escala local, nacional y de la UE es 
insuficiente y pide, por ello, a la Comisión, 
a los Estados miembros y a los partidos 
políticos que examinen acciones positivas 
para mejorar esta situación;

escala local, nacional y de la UE no es 
representativa y pide, por ello, a la 
Comisión, a los Estados miembros y a los 
partidos políticos que examinen acciones 
positivas para mejorar esta situación, en 
particular mediante la organización de 
campañas de ciudadanía activa y de 
programas de familiarización con las 
actividades políticas;

Or. fr

Enmienda 36
Anne Van Lancker

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Considera que la participación general 
de las mujeres en la toma de decisiones a 
escala local, nacional y de la UE es 
insuficiente y pide, por ello, a la Comisión, 
a los Estados miembros y a los partidos 
políticos que examinen acciones positivas 
para mejorar esta situación;

3. Considera que la participación general 
de las mujeres en la toma de decisiones a 
escala local, nacional y de la UE es 
insuficiente y pide, por ello, a la Comisión, 
a los Estados miembros y a los partidos 
políticos que examinen acciones positivas 
para mejorar esta situación; indica, a este 
respecto, que la utilización de cuotas 
electorales tiene efectos positivos en la 
representación de las mujeres; 

Or. nl

Enmienda 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución en función del género a lo 
largo de los últimos años e insta, por ello, a 

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución en función del género a lo 
largo de los últimos años e insta, por ello, a 
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la Comisión y a los Estados miembros a 
evaluar estrategias y acciones en dicho 
ámbito y a determinar si se puede mejorar 
la situación mediante nuevas medidas o 
nuevos enfoques en la puesta en práctica de 
las medidas existentes; subraya la 
necesidad de emprender acciones
concertadas, especialmente en el contexto 
del nuevo ciclo de la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

la Comisión y a los Estados miembros a 
evaluar estrategias y acciones en dicho 
ámbito y, en caso necesario, a determinar, 
en colaboración con los interlocutores 
sociales, mejorar la situación mediante 
nuevas medidas o nuevos enfoques en la 
puesta en práctica de las medidas 
existentes; subraya la necesidad de 
emprender acciones concertadas, 
especialmente en el contexto del nuevo 
ciclo de la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

Or. fr

Enmienda 38
Anne Van Lancker

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución en función del género a lo 
largo de los últimos años e insta, por ello, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
evaluar estrategias y acciones en dicho 
ámbito y a determinar si se puede mejorar 
la situación mediante nuevas medidas o 
nuevos enfoques en la puesta en práctica de 
las medidas existentes; subraya la 
necesidad de emprender acciones 
concertadas, especialmente en el contexto 
del nuevo ciclo de la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución en función del género a lo 
largo de los últimos años e insta, por ello, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
evaluar estrategias y acciones en dicho 
ámbito y a determinar si se puede mejorar 
la situación mediante nuevas medidas o 
nuevos enfoques en la puesta en práctica de 
las medidas existentes; apoya, en este 
contexto, la propuesta de la Comisión 
consultiva sobre la igualdad de 
oportunidades destinada a reforzar la 
legislación europea aplicable en la 
materia imponiendo a los empresarios la 
obligación de realizar auditorías sobre los 
salarios y desarrollar planes de acción 
capaces de acabar con las diferencias 
salariales; subraya la necesidad de 
emprender acciones concertadas, 
especialmente en el contexto del nuevo 
ciclo de la Estrategia europea de 
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crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

Or. nl

Enmienda 39
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución en función del género a lo 
largo de los últimos años e insta, por ello, a 
la Comisión y a los Estados miembros a 
evaluar estrategias y acciones en dicho 
ámbito y a determinar si se puede mejorar 
la situación mediante nuevas medidas o 
nuevos enfoques en la puesta en práctica de 
las medidas existentes; subraya la 
necesidad de emprender acciones 
concertadas, especialmente en el contexto 
del nuevo ciclo de la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

5. Manifiesta su preocupación por la falta 
de progresos en relación con la diferencia 
de retribución entre las mujeres y los 
hombres a lo largo de los últimos años e 
insta, por ello, a la Comisión y a los 
Estados miembros a evaluar estrategias y 
acciones en dicho ámbito y a determinar si 
se puede mejorar la situación mediante 
nuevas medidas o nuevos enfoques en la 
puesta en práctica de las medidas 
existentes; subraya la necesidad de 
emprender acciones concertadas, 
especialmente en el contexto del nuevo 
ciclo de la Estrategia europea de 
crecimiento y empleo, y de establecer 
principios comunes en materia de 
flexiseguridad;

Or. en

Enmienda 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Manifiesta su preocupación por la
desfavorable situación de las mujeres en 
el mercado laboral, que supone que 
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acumulan menos derechos individuales a 
pensión y otros beneficios sociales, 
especialmente en los regímenes en que 
dichos derechos están estrechamente 
relacionados con las contribuciones o los
ingresos profesionales de cada personas;

Or. en

Enmienda 41
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Pide a las instituciones 
comunitarias y a los Estados miembros 
que declaren el 22 de febrero como Día 
Internacional por la Igualdad Salarial;

Or. es

Enmienda 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Manifiesta su preocupación por el 
persistente desfase entre, por una parte, el 
nivel educativo de las mujeres y los 
hombres y, por otra, la situación en el 
mercado laboral, en cuyo marco las 
mujeres cobran salarios más bajos y 
desarrollan una carrera profesional más 
lenta que los hombres, pese a que el nivel 
de formación de las mujeres es más 
elevado que el de los hombres; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
examinar las razones al respecto y 
encontrar soluciones para esta situación;

6. Manifiesta su preocupación por el 
persistente desfase entre, por una parte, el 
nivel educativo de las mujeres y los 
hombres y, por otra, la situación en el 
mercado laboral, en cuyo marco las 
mujeres cobran salarios más bajos, tienen 
empleos más precarios y desarrollan una 
carrera profesional más lenta que los 
hombres, pese a que el nivel de formación 
de las mujeres es más elevado que el de los 
hombres; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a examinar las razones 
al respecto y encontrar soluciones para esta 
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situación;

Or. fr

Enmienda 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias 
para luchar contra los estereotipos en el 
ámbito educativo, laboral y de los medios 
de comunicación, y a hacer hincapié en el 
papel de los hombres en el fomento de la 
igualdad;

7. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias 
para luchar contra los estereotipos en el 
ámbito educativo y laboral a todos los 
niveles y en todos los ámbitos, sensibilizar 
y asociar a los medios de comunicación, la 
sociedad civil y los interlocutores sociales 
a este esfuerzo, así como a hacer hincapié 
en el papel de los hombres en el fomento 
de la igualdad;

Or. fr

Enmienda 44
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias 
para luchar contra los estereotipos en el 
ámbito educativo, laboral y de los medios 
de comunicación, y a hacer hincapié en el 
papel de los hombres en el fomento de la 
igualdad;

7. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a adoptar las medidas necesarias 
para luchar contra las malas prácticas en el 
ámbito educativo, laboral y de los medios 
de comunicación, y a hacer hincapié en el 
papel de los hombres en el fomento de la 
igualdad;

Or. pl
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Enmienda 45
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Toma nota de la importancia que 
reviste para la emancipación de las 
mujeres la posibilidad de que estas 
controlen sus derechos en los ámbitos 
sexual y reproductivo; apoya, por lo tanto, 
las medidas y acciones que mejoren el 
acceso de las mujeres a los servicios de 
salud sexual y reproductiva y las 
sensibilicen respecto de sus derechos y de 
los servicios disponibles;

suprimido

Or. fr

Enmienda 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Toma nota de la importancia que reviste 
para la emancipación de las mujeres la 
posibilidad de que estas controlen sus 
derechos en los ámbitos sexual y 
reproductivo; apoya, por lo tanto, las 
medidas y acciones que mejoren el acceso 
de las mujeres a los servicios de salud 
sexual y reproductiva y las sensibilicen 
respecto de sus derechos y de los servicios 
disponibles;

8. Toma nota de la importancia de que las 
mujeres gocen de igualdad de acceso a los 
servicios de sanidad, un alto nivel de 
protección de la maternidad en el trabajo 
y de información sobres sus derechos, los 
servicios disponibles y la manera de 
hacerlos valer;

Or. fr
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Enmienda 47
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Toma nota de la importancia que reviste 
para la emancipación de las mujeres la 
posibilidad de que estas controlen sus 
derechos en los ámbitos sexual y 
reproductivo; apoya, por lo tanto, las 
medidas y acciones que mejoren el acceso 
de las mujeres a los servicios de salud 
sexual y reproductiva y las sensibilicen 
respecto de sus derechos y de los servicios 
disponibles;

8. Toma nota de la importancia que reviste 
para la emancipación de las mujeres la 
posibilidad de que estas controlen sus 
derechos relacionados con la salud; 
apoya, por lo tanto, las medidas y acciones 
que mejoren el acceso de las mujeres a los 
servicios de salud;

Or. pl

Enmienda 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo) 

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Pide a los Estados miembros que 
apoyen a la Comisión en su acción de 
control de la aplicación de las medidas 
nacionales con el fin de evaluar el respeto 
del principio de igualdad en lo que se 
refiere, en particular, a los derechos 
legales y a los regímenes de pensión y 
seguridad social;

Or. fr

Enmienda 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 9
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Propuesta de resolución Enmienda

9. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten más medidas para 
mejorar el acceso de las mujeres al 
mercado laboral y su participación en el 
mismo, así como la calidad de sus empleos, 
en particular mediante programas de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida 
concebidos al efecto; insta a la Comisión a 
utilizar los Fondos estructurales europeos 
para realizar este objetivo;

9. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten más medidas para 
mejorar el acceso de las mujeres al 
mercado laboral y su participación en el 
mismo, en particular en los sectores en 
que siguen estando infrarrepresentadas, 
como las altas tecnologías, la 
investigación, las ciencias y la ingeniería,
así como la calidad de sus empleos, en 
particular mediante programas de 
formación y educación a lo largo de toda la 
vida de todos los niveles; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
utilizar los Fondos estructurales europeos 
para realizar este objetivo;

Or. fr

Enmienda 50
Esther De Lange

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que colaboran en las 
faenas agrícolas desde la perspectiva de la 
igualdad de género y teniendo en cuenta 
el hecho de que las mujeres se encuentran 
en una situación más vulnerable que los 
hombres;

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que colaboran en las 
faenas agrícolas y en las pequeñas y 
medianas empresas en las zonas rurales;

Or. en

Enmienda 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 10
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Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que colaboran en las 
faenas agrícolas desde la perspectiva de la 
igualdad de género y teniendo en cuenta el 
hecho de que las mujeres se encuentran en 
una situación más vulnerable que los 
hombres;

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que ayudan en
determinados ámbitos como la 
agricultura, la pesca y las pequeñas 
empresas familiares desde la perspectiva 
de la igualdad de género y teniendo en 
cuenta el hecho de que las mujeres se 
encuentran en una situación más vulnerable 
que los hombres;

Or. fr

Enmienda 52
Anne Van Lancker

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que colaboran en las 
faenas agrícolas desde la perspectiva de la 
igualdad de género y teniendo en cuenta el 
hecho de que las mujeres se encuentran en 
una situación más vulnerable que los 
hombres;

10. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que tengan presente la situación 
de las cónyuges que colaboran en las
faenas agrícolas desde la perspectiva de la 
igualdad de género y teniendo en cuenta el 
hecho de que las mujeres se encuentran en 
una situación más vulnerable que los 
hombres; pide a la Comisión que 
modifique sin demora la Directiva 
86/613/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres que ejerzan 
una actividad autónoma, incluidas las 
actividades agrícolas, así como sobre la 
protección de la maternidad1, con objeto 
de eliminar la discriminación indirecta,
desarrollar una obligación positiva de 
igualdad de trato y mejorar la situación 
jurídica de los cónyuges colaboradores;

Or. nl

                                               
1 DO L 359 de 19.12.1986, p. 56.
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Enmienda 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Pide a los Estados miembros que
desarrollen el concepto jurídico de 
propiedad compartida con el fin de
garantizar el pleno reconocimiento de los 
derechos de la mujer en sector agrícola, la 
adecuada protección en el ámbito de la 
seguridad social y el reconocimiento de su 
labor;

11. Pide a los Estados miembros que
garanticen el pleno reconocimiento de los 
derechos de los cónyuges colaboradores,
la adecuada protección en el ámbito de la 
seguridad social, la jubilación y el 
reconocimiento de su labor;

Or. fr

Enmienda 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Anima a los Estados miembros a 
fomentar el espíritu empresarial de las 
mujeres en el sector industrial y a facilitar 
apoyo financiero a las mujeres que creen 
empresas;

12. Anima a los Estados miembros a 
fomentar el espíritu empresarial de las 
mujeres en el sector industrial y a facilitar 
apoyo financiero y estructuras de 
asesoramiento profesional a las mujeres 
que creen empresas, así como una 
formación adecuada;

Or. fr

Enmienda 55
Esther De Lange

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Insta a los Estados miembros a 
prestar especial atención a la 
disponibilidad de servicios relativos a la 
maternidad para las mujeres autónomas;

Or. en

Enmienda 56
Esther De Lange

Propuesta de resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 ter. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que presten atención al 
creciente número de mujeres que son 
formalmente autónomas pero que en 
realidad se pueden clasificar como 
«trabajadoras económicamente 
dependientes»;

Or. en

Enmienda 57
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Insta a los Estados miembros a que 
reconozcan a las empresas que adoptan 
medidas para promover la igualdad entre 
las mujeres y los hombres y facilitar el 
equilibrio trabajo-vida privada, con objeto 
de fomentar la difusión de buenas 
prácticas en este ámbito;

Or. en
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Enmienda 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que den prioridad y tengan 
especialmente presente a los grupos más 
vulnerables de mujeres, en concreto las 
mujeres discapacitadas, las mujeres con 
personas dependientes a cargo, las mujeres 
de edad avanzada, las mujeres 
pertenecientes a minorías y las 
inmigrantes, y que desarrollen medidas 
específicas para satisfacer sus necesidades; 

13. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que den prioridad y tengan 
especialmente presente a los grupos más 
vulnerables de mujeres, en concreto las 
mujeres discapacitadas, las mujeres con 
personas dependientes a cargo, las mujeres 
de edad avanzada, las mujeres 
pertenecientes a minorías y las 
inmigrantes, así como las mujeres 
encarceladas, y que desarrollen medidas 
específicas para satisfacer sus necesidades; 

Or. fr

Enmienda 59
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que adopten y apliquen las 
medidas necesarias para ayudar a las 
mujeres con discapacidad de modo que 
puedan progresar en los ámbitos de la 
vida social y del mundo laboral, cultural y 
político en los que siguen estando 
infrarrepresentadas; 

Or. en
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Enmienda 60
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 ter. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que promuevan el acceso de 
las mujeres inmigrantes a la educación y 
el empleo, aseguren una adecuada 
formación profesional, adoptando 
medidas positivas para luchar contra la 
doble discriminación que sufren las 
mujeres inmigrantes en el mercado 
laboral y creando condiciones favorables 
para que accedan al mercado de trabajo y 
consigan un equilibrio entre su vida 
profesional y su vida privada; 

Or. en

Enmienda 61
Anne Van Lancker

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Acoge positivamente la consulta 
mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan 
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad, el permiso parental, el permiso 
por paternidad, el permiso por adopción y 
el permiso por asistencia a persona 
dependiente;

14. Acoge positivamente la consulta 
mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad, el permiso parental, el permiso 
por paternidad, el permiso por adopción y 
el permiso por asistencia a persona 
dependiente; considera, por otra parte, 
que el acuerdo marco relativo al permiso 
parental puede mejorarse en relación con 
los puntos siguientes: aplicación de 
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medidas incentivadoras destinadas a 
alentar a los padres a solicitar el permiso 
parental, refuerzo de los derechos de los 
trabajadores que toman un permiso 
parental y flexibilización del régimen de 
permisos, de la duración y de la 
indemnización del permiso parental;

Or. nl

Enmienda 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Acoge positivamente la consulta 
mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan 
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad, el permiso parental, el permiso 
por paternidad, el permiso por adopción y 
el permiso por asistencia a persona 
dependiente;

14. Acoge positivamente la consulta 
mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan 
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad, el permiso parental, el permiso 
por paternidad, el permiso por adopción y 
el permiso por asistencia a persona 
dependiente, así como un permiso que se 
pueda extender a las personas del entorno 
familiar próximo, como los abuelos;

Or. fr

Enmienda 63
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Apartado 14

Propuesta de resolución Enmienda

14. Acoge positivamente la consulta 14. Acoge positivamente la consulta 
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mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan 
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad, el permiso parental, el permiso 
por paternidad, el permiso por adopción y 
el permiso por asistencia a persona 
dependiente;

mantenida entre la Comisión y los 
interlocutores sociales para mejorar los 
marcos legislativos y no legislativos que 
permitan compaginar la vida profesional, 
familiar y privada; está a la espera de que 
se analice dicha consulta y se hagan 
propuestas basadas en la misma, en 
particular en relación con el permiso por 
maternidad y su integración en el cálculo 
del tiempo de trabajo global, el permiso 
parental, el permiso por paternidad, el 
permiso por adopción y el permiso por 
asistencia a persona dependiente;

Or. pl

Enmienda 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Recuerda que toda política en 
materia de conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar debe basarse 
en el principio de libre elección de las 
personas y adaptarse a los diferentes 
ciclos de la vida;

Or. fr

Enmienda 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Toma nota que compaginar la vida 
laboral, privada y familiar es una de las 
claves para aumentar el empleo, y pide a la 
Comisión que recopile y divulgue las 

16. Recuerda que compaginar la vida 
laboral, privada y familiar es una de las 
claves para aumentar la participación en el 
mercado de trabajo y la calidad del
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mejores prácticas que permiten alcanzar un 
equilibrio efectivo entre el empleo y la vida 
y una mayor implicación de los hombres en 
la vida familiar;

empleo, y pide a la Comisión y al Consejo
que recopilen y divulguen, entre otros 
sitios en el marco de la Alianza Europea 
para la Familia, las mejores prácticas que 
permiten alcanzar un equilibrio efectivo 
entre el periodo de aprendizaje de todos 
los niveles, el empleo y la vida y una 
mayor implicación de los hombres en la 
vida familiar;

Or. fr

Enmienda 66
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

16 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que fomenten la participación 
de los hombres en la implementación de 
las políticas de igualdad de género, 
especialmente en el ámbito de la 
conciliación de la vida privada, laboral y 
familiar;

Or. es

Enmienda 67
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Apartado 17

Propuesta de resolución Enmienda

17. Pide a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales que 
incrementen la disponibilidad, la calidad y 
la accesibilidad de los servicios de atención 
a la infancia y a las personas dependientes, 
en consonancia con los objetivos de 
Barcelona, y que garanticen que la 

17. Pide a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales que 
incrementen la disponibilidad, la calidad y 
la accesibilidad de los servicios de atención 
a la infancia y a las personas dependientes 
y que garanticen que la disponibilidad de 
dichos servicios es compatible con horarios 
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disponibilidad de dichos servicios es 
compatible con horarios de trabajo a 
tiempo completo para mujeres y hombres y 
con las responsabilidades respecto de niños 
y personas dependientes;

de trabajo a tiempo completo para mujeres 
y hombres y con las responsabilidades 
respecto de niños y personas dependientes;

Or. pl

Enmienda 68
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Apartado 20

Propuesta de resolución Enmienda

20. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen herramientas de 
formación y ejecución que permitan a 
todas las partes interesadas incluir la 
perspectiva de género en sus respectivos 
ámbitos de competencia, incluida la 
evaluación del impacto específico de las 
políticas en mujeres y hombres;

20. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen herramientas de 
formación y ejecución que permitan a 
todas las partes interesadas incluir la 
perspectiva basada en la igualdad de 
oportunidades para las mujeres y los 
hombres en sus respectivos ámbitos de 
competencia, incluida la evaluación del 
impacto específico de las políticas en 
mujeres y hombres;

Or. en

Enmienda 69
Anna Záborská

Propuesta de resolución
Apartado 21

Propuesta de resolución Enmienda

21. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a 
garantizar el uso efectivo de las 
herramientas existentes, tales como los 
manuales para la integración de género en 
las políticas de empleo elaborados por la 
Comisión;

21. Insta a los Estados miembros y a las 
autoridades regionales y locales a 
garantizar el uso efectivo de las 
herramientas existentes, tales como los 
manuales para la integración de la 
igualdad de oportunidades para las 
mujeres y los hombres en las políticas de 
empleo elaborados por la Comisión;
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Or. en

Enmienda 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

21 bis. Pide encarecidamente a los 
Estados miembros que aseguren una 
formación adecuada a la toma en 
consideración de la dimensión de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres 
a los funcionarios encargados de aplicar 
los programas comunitarios a nivel 
nacional, regional y local;

Or. fr

Enmienda 71
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

21 bis. Destaca la necesidad de 
indicadores cuantitativos y cualitativos,
así como de estadísticas basadas en el 
género, que sean fiables, comparables y 
que estén disponibles cuando sea 
necesario, a fin de asegurar la correcta 
aplicación y seguimiento de las políticas; 

Or. en

Enmienda 72
Urszula Krupa

Propuesta de resolución
Apartado 22
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Propuesta de resolución Enmienda

22. Celebra la creación del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género y la 
designación de los miembros del consejo 
de administración, lo que ha dotado al 
instituto de un órgano de toma de 
decisiones; manifiesta su preocupación, 
no obstante, por el retraso en el 
reclutamiento del director del Instituto e 
insta a la Comisión a solucionar esta 
situación;

suprimido

Or. pl

Enmienda 73
Iratxe García Pérez

Propuesta de resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

22 bis. Pide a la Comisión que, con ayuda 
del Instituto Europeo para la Igualdad de 
Género, en los futuros informes anuales 
sobre igualdad entre mujeres y hombres
incluya datos y estadísticas de los países 
que acceden a la Unión y de los países 
candidatos;

Or. en


