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Enmienda 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Visto 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Visto el estudio realizado por la DG 
Empleo y Asuntos sociales de la Comisión 
Europea sobre el trabajo no declarado en 
una Unión Europea ampliada: análisis 
del trabajo no declarado, con un  estudio 
detallado de elementos concretos (marzo 
de 2004),

Or. en

Enmienda 2
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Hace hincapié en que es esencial 
instaurar a nivel europeo una plataforma 
encargada de recopilar, en estrecha 
cooperación con los Estados miembros, la 
información necesaria para crear una 
base de datos fiable que describa la 
situación del trabajo no declarado en la 
UE teniendo en cuenta la dimensión de 
género y, en particular, la situación de las 
mujeres;

Or. fr

Enmienda 3
Claire Gibault

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que las mujeres no se 
encuentran sobrerrepresentadas por lo que 
respecta al trabajo no declarado, si bien es 
cierto que constituyen, en comparación con 
los hombres, una proporción mayor en 
algunos sectores del mercado laboral de 
escasa cualificación, menor seguridad en el 
trabajo, inferior salario y protección social 
peor o deficiente;

1. Subraya que las mujeres no se 
encuentran sobrerrepresentadas por lo que 
respecta al trabajo no declarado, si bien es 
cierto que constituyen, en comparación con 
los hombres, una proporción mayor en 
algunos sectores del mercado laboral de 
escasa cualificación, menor seguridad en el 
trabajo, inferior salario y protección social 
peor o deficiente, lo cual las sitúa muy a 
menudo en una posición particularmente 
vulnerable;

Or. fr

Enmienda 4
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que existen al menos tres 
categorías de mujeres víctimas del trabajo 
no declarado: en primer lugar, las 
mujeres que ejercen dos o incluso tres 
empleos simultáneamente, en segundo 
lugar, las amas de casa y, en tercer lugar, 
las mujeres inmigrantes clandestinas, 
encontrándose estas últimas debido a las 
circunstancias económicas y sociales en 
la obligación de ejercer un trabajo no 
declarado y, por supuesto, en 
circunstancias inadmisibles que vulneran
el derecho al ejercicio de un trabajo 
decente;

Or. fr



AM\731299ES.doc 5/10 PE409.438v01-00

ES

Enmienda 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que las condiciones de 
trabajo de las mujeres en situación de 
empleo no declarado son, globalmente, 
menos favorables que las de los hombres; 
subraya que las mujeres que trabajan de 
manera no declarada son sobre todo 
activas en sectores que proponen tareas 
«tradicionalmente femeninas», y que se 
encuentran mujeres empleadas de manera 
informal en el sector de servicios 
(servicios y cuidados personales ) y en los 
ámbitos de la hostelería y restauración, de 
la salud, la educación y la limpieza 
comercial;

Or. en

Enmienda 6
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca el carácter dramático de la 
situación de las mujeres inmigrantes
clandestinas que se ven en la obligación 
de ejercer un trabajo no declarado en 
condiciones deplorables por razones de 
supervivencia; del mismo modo, hace 
hincapié en que, no solamente éstas son 
víctimas de explotación económica sino
que, además, se ha constatado que son 
víctimas a menudo de explotación sexual, 
de trata de personas o incluso de tráfico 
de órganos, así como de violencias físicas 
y sexuales; recuerda que es 
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imprescindible que se aplique con rapidez
y rigor la propuesta de Directiva1 por la 
que se sanciona a los empresarios que 
favorecen el trabajo no declarado 
contratando inmigrantes clandestinos;

Or. fr

Enmienda 7
Claire Gibault

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 
remunerados y no declarados; señala
también las consecuencias negativas que se 
derivan de ello no sólo para la carrera 
profesional de las mujeres sino también 
para un mercado laboral operativo y la 
capacidad de financiación de los sistemas 
de seguridad social;

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 
remunerados y no declarados; constata
que, a veces incluso, para hacer frente a 
situaciones financieras muy difíciles, las 
mujeres se ven en la obligación de 
acumular una actividad escasamente
remunerada con una actividad no 
declarada; considera que esta 
circunstancia muestra también las 
consecuencias negativas que se derivan de 
ello no sólo para la carrera profesional de 
las mujeres sino también para un mercado 
laboral operativo y la capacidad de 
financiación de los sistemas de seguridad 
social;

Or. fr

                                               
1 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen sanciones aplicables a 
los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países
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Enmienda 8
Urszula Krupa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 
remunerados y no declarados; señala
también las consecuencias negativas que 
se derivan de ello no sólo para la carrera 
profesional de las mujeres sino también 
para un mercado laboral operativo y la 
capacidad de financiación de los sistemas 
de seguridad social;

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 
remunerados y no declarados; invita a la 
Comisión y a los Estados miembros a
aplicar una política en favor de la familia, 
con el fin de contabilizar los permisos 
parentales como tiempo de trabajo y
pagar un salario medio durante los 
permisos de maternidad y los permisos 
parentales, lo que paliará las 
consecuencias negativas de las 
limitaciones familiares y contribuirá a 
desarrollar la carrera profesional de las 
mujeres, así como a un mercado laboral 
operativo;

Or. pl

Enmienda 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 

2. Hace hincapié en la posición casi 
siempre más débil de las mujeres en el 
mercado laboral, con frecuencia 
consecuencia de las obligaciones familiares 
que recaen sobre ellas, lo que dificulta su 
acceso al mercado laboral oficial y 
favorece la aceptación de trabajos mal 
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remunerados y no declarados; señala 
también las consecuencias negativas que se 
derivan de ello no sólo para la carrera 
profesional de las mujeres sino también 
para un mercado laboral operativo y la 
capacidad de financiación de los sistemas 
de seguridad social;

remunerados y no declarados; señala 
también las consecuencias negativas que se 
derivan de ello no sólo para la carrera 
profesional y la jubilación de las mujeres 
sino también para un mercado laboral 
operativo y la capacidad de financiación de 
los sistemas de seguridad social;

Or. el

Enmienda 10
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Indica la fórmula que existe en 
Bélgica, Alemania y Francia de cheques -
servicio, que permite a las familias
contratar servicios a domicilio a un precio 
más bajo, aún sabiendo que se pagarán 
las cotizaciones de seguridad social y los 
impuestos por mediación de dicho cheque 
de prestación de servicios;

Or. en

Enmienda 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que proponga a los 
Estados miembros un estatuto marco para 
las personas que ayudan a sus cónyuges en 
las empresas familiares, con objeto de 
garantizar su afiliación obligatoria a los 
sistemas de seguridad social.

4. Pide a la Comisión que proponga a los 
Estados miembros un estatuto marco para 
las personas que ayudan a sus cónyuges u 
otros parientes en las empresas familiares, 
con objeto de garantizar su afiliación 
obligatoria a los sistemas de seguridad 
social.
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Or. el

Enmienda 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Invita a la Comisión a proponer a 
los Estados miembros un marco flexible 
de reconocimiento de los servicios de 
cuidados para los menores, las personas 
mayores, los minusválidos, etc., de los 
derechos y obligaciones correspondientes 
así como de la experiencia profesional de 
los prestadores de servicios de cuidados
personales, ya se trate de ciudadanos 
europeos o de nacionales de terceros 
países;

Or. el

Enmienda 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Invita la Comisión a tener en cuenta 
que el funcionamiento de la familia 
constituye de por sí una empresa familiar 
y a proponer un marco de reconocimiento 
del trabajo familiar atípico y de su 
integración obligatoria en un sistema de 
protección social;

Or. el
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Enmienda 14
Anni Podimata

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en el papel 
primordial de las organizaciones no 
gubernamentales, del conjunto de los 
sindicatos, así como de todos los 
protagonistas del mercado laboral y ruega 
encarecidamente los Gobiernos de los 
Estados miembros a invitar a estos 
interlocutores sociales a participar en la 
instauración de estrategias eficaces que 
deberán elaborarse y aplicarse a todos los 
niveles (local, regional, nacional y 
europeo) así como en las propias 
empresas, con el fin de luchar 
eficazmente contra el trabajo no 
declarado por medio de la instauración de 
un diálogo social a escala europea que 
tenga en cuenta la diferencia de género y, 
en particular, la situación de las mujeres;

Or. fr
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