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Enmienda 1
Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Visto 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 141,

Or. fr

Enmienda 2
Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Visto 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Visto el Plan de trabajo para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres (2006-
2010),

Or. fr

Enmienda 3
Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Visto 1 quáter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Vistas las sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, en 
particular la sentencia C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Sentencia de 17 de mayo de 1990 en el Asunto Barber, Recopilación 1990, p. I-1889.
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Enmienda 4
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Visto 1 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW 1979), jurídicamente 
vinculante, en especial el artículo 11.1, 
letras d) y e), y el artículo 11.2, letra c).

Or. nl

Enmienda 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa en materia de empleo 
de las mujeres y personas mayores, así 
como los objetivos de Barcelona en 
materia de servicios de cuidado de los 
hijos, resultan esenciales para la viabilidad 
de los regímenes de pensiones,

A. Considerando que los objetivos de la 
Estrategia de Lisboa en materia de empleo 
de las mujeres, de los jóvenes y de las 
personas mayores, así como los objetivos 
de Barcelona en materia de servicios de 
cuidado de los hijos, resultan esenciales 
para la viabilidad de los regímenes de 
pensiones,

Or. el

Enmienda 6
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas, de 2000, 
en especial el Objetivo 3, destacan la 
igualdad de los sexos,

Or. nl

Enmienda 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que la situación del
empleo en Europa no está en línea con la 
Estrategia de Lisboa, que tiene como 
objetivos más y mejores empleos, el pleno 
empleo y la integración social, 
especialmente para la mujer,

Or. en

Enmienda 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que, según el sexo y 
la edad, aumenta considerablemente el 
riesgo de ocupar una posición débil en el 
mercado laboral, dado que las mujeres, 
así como los trabajadores mayores y 
también los más jóvenes empleados sobre 
la base de contratos no normalizados,
tienen menos ocasiones para mejorar su 
situación en el mercado laboral,
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Or. en

Enmienda 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, en términos 
generales, la tendencia en las mujeres es 
una vida laboral poco homogénea y 
caracterizada por una evolución salarial 
lenta, mientras que la tendencia en los 
hombres es una vida laboral continua y una 
evolución salarial más sostenida, lo que 
implica diferencias en términos de 
cotizaciones al régimen de jubilación y un 
mayor riesgo de pobreza para las mujeres,

B. Considerando que, a pesar de la 
necesidad de aumentar los niveles de 
empleo entre las mujeres, la tendencia en 
las mujeres es una vida laboral poco 
homogénea y caracterizada por una 
evolución salarial lenta, mientras que la 
tendencia en los hombres es una vida 
laboral continua y una evolución salarial 
más sostenida, lo que implica diferencias 
en términos de cotizaciones al régimen de 
jubilación y un mayor riesgo de pobreza 
para las mujeres,

Or. el

Enmienda 10
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que, en términos 
generales, la tendencia en las mujeres es 
una vida laboral poco homogénea y 
caracterizada por una evolución salarial 
lenta, mientras que la tendencia en los 
hombres es una vida laboral continua y una 
evolución salarial más sostenida, lo que 
implica diferencias en términos de 
cotizaciones al régimen de jubilación y un 
mayor riesgo de pobreza para las mujeres,

B. Considerando que, en términos 
generales, la tendencia en las mujeres es 
una vida laboral poco homogénea y 
caracterizada por una evolución salarial 
lenta, mientras que la tendencia en los 
hombres es una vida laboral continua y una 
evolución salarial más sostenida, lo que 
implica diferencias en términos de 
cotizaciones al régimen de jubilación y un 
mayor riesgo de pobreza para las mujeres,
que existe, además, durante un periodo 
más largo,  dada la mayor esperanza de 
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vida de la mujer,

Or. nl

Enmienda 11
Roselyne Lefrançois

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la igualdad entre hombres 
y mujeres debe figurar entre los objetivos 
de las reformas de los regímenes de 
seguridad social, en la medida en que ésta 
se encuentra inmersa en un contexto de 
desigualdades persistentes en el mercado 
laboral, en términos salariales y de 
perspectivas de carrera y por lo que se 
refiere al reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas;

1. Considera que la igualdad entre hombres 
y mujeres debe figurar entre los objetivos 
de las reformas de los regímenes de 
seguridad social y de pensiones, pero 
destaca que las desigualdades constatadas 
a nivel de estos últimos son esencialmente 
desigualdades indirectas, resultantes de 
las disparidades persistentes en el mercado 
laboral, en términos salariales y de 
perspectivas de carrera y de reparto 
desigual de las responsabilidades 
familiares y domésticas y que, por lo tanto, 
sólo se pueden corregir verdaderamente 
mediante medidas más globales;

Or. fr

Enmienda 12
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la igualdad entre hombres 
y mujeres debe figurar entre los objetivos
de las reformas de los regímenes de 
seguridad social, en la medida en que ésta 
se encuentra inmersa en un contexto de 
desigualdades persistentes en el mercado 
laboral, en términos salariales y de 

1. Considera que la igualdad entre hombres 
y mujeres debe figurar entre los principios
de las reformas de los regímenes de 
seguridad social, en la medida en que ésta 
se encuentra inmersa en un contexto de 
desigualdades persistentes en el mercado 
laboral, en términos salariales y de 
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perspectivas de carrera y por lo que se 
refiere al reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas;

perspectivas de carrera y por lo que se 
refiere al reparto desigual de las 
responsabilidades familiares y domésticas;

Or. nl

Enmienda 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que el análisis y la reforma 
de los sistemas de protección social en los 
Estados miembros han de estar 
enmarcados en una perspectiva de 
igualdad entre los sexos e incluir la 
individualización de los derechos a la 
seguridad social, adaptando la protección 
social y los servicios a las estructuras 
familiares cambiantes y asegurándose de 
que los sistemas de protección social 
contrarrestan mejor la situación precaria 
de las mujeres y cubren las  necesidades 
de las familias no tradicionales y 
monoparentales;

Or. en

Enmienda 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste a este respecto en la necesidad de 
establecer políticas activas de empleo para 
las mujeres y las personas mayores, para, 
tomando como referencia las cotizaciones a 
los regímenes de pensiones, garantizar los 

2. Insiste a este respecto en la necesidad de 
establecer políticas activas de empleo para 
las mujeres, los jóvenes y las personas 
mayores a fin de hacer un uso adecuado 
de la mano de obra y de las empresas 
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derechos pertinentes para una jubilación 
digna;

comerciales, para, tomando como 
referencia las cotizaciones a los regímenes 
de pensiones, garantizar los derechos 
pertinentes para una jubilación digna;

Or. el

Enmienda 15
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Insiste a este respecto en la necesidad de 
establecer políticas activas de empleo para 
las mujeres y las personas mayores, para, 
tomando como referencia las cotizaciones a 
los regímenes de pensiones, garantizar los 
derechos pertinentes para una jubilación 
digna;

2. Insiste a este respecto en la necesidad de
establecer políticas activas de empleo para 
las mujeres y las personas mayores, para, 
tomando como referencia, entre otros 
factores, las cotizaciones a los regímenes 
de pensiones, garantizar los derechos 
pertinentes para una jubilación digna;

Or. nl

Enmienda 16
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que, en virtud del artículo 141 
del tratado CE, pueden adoptarse acciones 
positivas para favorecer la igualdad 
salarial, y el hecho de que la jurisprudencia 
de la UE considera las cotizaciones 
sociales un factor salarial;

3. Recuerda que, en virtud del artículo 141 
del tratado CE, pueden adoptarse acciones 
positivas para realizar la igualdad salarial, 
y el hecho de que la jurisprudencia de la 
UE considera las cotizaciones sociales un 
factor salarial;

Or. nl
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Enmienda 17
Roselyne Lefrançois

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que conviene abordar la 
cuestión de la  individualización de los 
derechos sociales con prudencia en la 
medida en que ésta, aunque se presenta a 
menudo como un medio de favorecer la 
autonomía de las mujeres, en la práctica 
puede tener consecuencias negativas para 
estas últimas, en particular para las que 
disponen de escasos recursos;

Or. fr

Enmienda 18
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a la Comisión que profundice los 
estudios y los trabajos relativos al impacto 
de la individualización de los derechos 
sociales sobre la igualdad de trato de 
hombres y mujeres;

4. Pide a la Comisión que profundice los 
estudios relativos al impacto de la 
individualización de los derechos sociales 
sobre la igualdad de trato de hombres y 
mujeres y que dé más publicidad a dicho 
impacto;

Or. nl

Enmienda 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que la Comisión y los Estados 
miembros urgentemente tomen medidas 
que prohíban la discriminación directa en  
los sistemas de pensión profesionales, 
incluida la práctica de basar el  nivel de 
los pagos y de las contribuciones en 
factores actuariales basados en el sexo,

Or. en

Enmienda 20
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

- reconocimiento de los períodos 
dedicados a la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos por maternidad, los permisos 
parentales, los periodos dedicados a una 
persona dependiente a cargo, las 
responsabilidades relativas a la educación; 
por ejemplo, en forma de bonificación de 
periodos de pertenencia al  seguro 
obligatorio, para completar los periodos de 
cotización necesarios para tener derecho a 
una pensión;

- reconocimiento de los períodos en que 
es imprescindible la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos por maternidad, los permisos 
parentales, los periodos dedicados a una 
persona dependiente a cargo, las 
responsabilidades relativas a la educación; 
por ejemplo, en forma de transición 
compensada de periodos de pertenencia al  
seguro obligatorio, para completar los 
periodos de cotización necesarios para 
tener derecho a una pensión;

Or. nl

Enmienda 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 1
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Proyecto de opinión Enmienda

- reconocimiento de los períodos 
dedicados a la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos por maternidad, los permisos 
parentales, los periodos dedicados a una 
persona dependiente a cargo, las 
responsabilidades relativas a la educación; 
por ejemplo, en forma de bonificación de 
periodos de pertenencia al  seguro 
obligatorio, para completar los periodos de 
cotización necesarios para tener derecho a 
una pensión;

- reconocimiento de los períodos 
dedicados a la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos por maternidad, los permisos 
parentales, los periodos dedicados a una 
persona dependiente a cargo, las 
responsabilidades relativas a la educación, 
a la formación profesional y a la 
formación a lo largo de la vida; por 
ejemplo, en forma de bonificación de 
periodos de pertenencia al  seguro 
obligatorio, para completar los periodos de 
cotización necesarios para asegurar el
derecho a una pensión;

Or. el

Enmienda 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

- reconocimiento de los períodos 
dedicados a la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos por maternidad, los permisos 
parentales, los periodos dedicados a una 
persona dependiente a cargo, las 
responsabilidades relativas a la educación; 
por ejemplo, en forma de bonificación de 
periodos de pertenencia al  seguro 
obligatorio, para completar los periodos de 
cotización necesarios para tener derecho a 
una pensión;

- reconocimiento de los períodos 
dedicados a la conciliación de la vida 
profesional y la vida familiar, como los 
permisos parentales, los periodos 
dedicados a una persona dependiente a 
cargo, las responsabilidades relativas a la 
educación; por ejemplo, en forma de 
bonificación de periodos de pertenencia al  
seguro obligatorio, para completar los 
periodos de cotización necesarios para 
tener derecho a una pensión;

Or. en
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Enmienda 23
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

- reparto de los derechos de pensión 
(«pension splitting») en caso de divorcio;

- reparto equitativo de los derechos de 
pensión («pension splitting») en caso de 
divorcio;

Or. nl

Enmienda 24
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

- mantenimiento o creación de derechos 
derivados para el cónyuge sobreviviente en 
forma de una pensión de viudedad, en 
particular para los cónyuges que hayan 
reducido o cesado su actividad profesional 
para asumir sus responsabilidades 
familiares y domésticas;

- mantenimiento o creación de derechos 
para el cónyuge sobreviviente en forma de 
una pensión justa de viudedad, en 
particular para los cónyuges que hayan 
reducido o cesado su actividad profesional 
para asumir sus responsabilidades 
familiares y domésticas;

Or. nl

Enmienda 25
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 4

Proyecto de opinión Enmienda

- posibilidades de conceder una pensión 
mínima, incluso cuando los períodos de 
cotización hayan sido discontinuados o se 
haya cotizado por salarios bajos;

- posibilidades de conceder una pensión 
compensatoria, incluso cuando los 
períodos de cotización hayan sido 
discontinuados o se haya cotizado por 
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salarios bajos;

Or. nl

Enmienda 26
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 6 - guión 6

Proyecto de opinión Enmienda

- creación de sistemas que permitan el 
paso progresivo a la jubilación, de forma 
voluntaria y trabajando en régimen de 
tiempo parcial antes y después del límite 
de la edad de jubilación;

- creación de sistemas que permitan el 
paso progresivo a la jubilación o el trabajo
en régimen de tiempo parcial después del 
límite de la edad de jubilación para 
obtener así una pensión mejor;

Or. nl

Enmienda 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Recuerda su Resolución de 21 de 
febrero de 1997, sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los trabajadores 
autónomos1, en la que se pide, entre otros, 
garantizar la afiliación obligatoria del 
cónyuge que colabora al seguro de 
jubilación;

7. Recuerda su Resolución de 21 de 
febrero de 1997, sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los trabajadores 
autónomos1, en la que se pide, entre otros, 
garantizar la contribución obligatoria por 
parte de quienes reciben ayuda al seguro 
de jubilación del cónyuge;

Or. el

                                               
1 DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
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Enmienda 28
Ria Oomen-Ruijten

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Recuerda su Resolución de 21 de 
febrero de 1997, sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los trabajadores 
autónomos1, en la que se pide, entre otros, 
garantizar la afiliación obligatoria del 
cónyuge que colabora al seguro de 
jubilación.

7.  Recuerda su Resolución de 21 de 
febrero de 1997, sobre la situación de los 
cónyuges colaboradores de los trabajadores 
autónomos1, en la que se pide, entre otros, 
garantizar la afiliación obligatoria 
individual del cónyuge que colabora al 
seguro de jubilación.

Or. nl

Enmienda 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Recuerda su Resolución de 12 de 
marzo de 2008 sobre la situación de la 
mujer en las zonas rurales de la Unión 
Europea2, pidiendo una vez más a la 
Comisión que presente una versión 
revisada de la Directiva 86/613/CΕE 3
para finales de 2008 que prevea derechos 
independientes sociales y de pensión 
independientes para las mujeres que 
trabajan como ayudantes en las 
explotaciones agrícolas;

Or. el

                                               
1 DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
2P6_TA (2008) 0094. 
3Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 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 maternidad, DO L 359 de 19.12.1986, p. 56. 
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Enmienda 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Comisión que siga de 
cerca las reformas de seguridad social y 
pensión en los Estados miembros, 
comparando su impacto hasta ahora en la 
situación de empleo de las mujeres y 
centrándose en las buenas prácticas que 
hayan surgido, particularmente en la 
reducción de la discriminación por razón 
de sexo relativa al sueldo y en la 
conciliación de responsabilidades 
profesionales y familiares;

Or. el
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