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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El examen de los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros 
contenidos en el informe de avance anual 
de la Comisión y el proyecto de informe 
conjunto sobre el empleo pone de 
manifiesto que los Estados miembros 
deberán seguir esforzándose al máximo 
para abordar los ámbitos prioritarios de:

(2) El examen de los programas nacionales 
de reforma de los Estados miembros 
contenidos en el informe de avance anual 
de la Comisión y el proyecto de informe 
conjunto sobre el empleo pone de 
manifiesto que los Estados miembros 
deberán seguir esforzándose al máximo 
para abordar los ámbitos prioritarios de:

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra y 
modernizar los regímenes de protección 
social;

– hacer acceder al empleo a un mayor 
número de personas y mantenerlas en él, 
aumentar la oferta de mano de obra,
modernizar los regímenes de protección 
social y adoptar un planteamiento global 
de igualdad de género y no 
discriminación,

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas;

– mejorar la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas;

– invertir más en capital humano, 
mejorando la enseñanza y las capacidades.

– invertir más en capital humano, 
mejorando la enseñanza y las capacidades.

Or. fr
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Enmienda 2

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– El pleno empleo: Conseguir el pleno 
empleo y reducir el desempleo y la 
inactividad, aumentando la demanda y el 
suministro de trabajo mediante un 
planteamiento integrado de flexiguridad es 
vital para sostener el crecimiento 
económico y para reforzar la cohesión 
social. Ello exige medidas que aborden 
simultáneamente la flexibilidad de los 
mercados laborales, de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales, así 
como la seguridad del empleo y la 
seguridad social.

– El pleno empleo: Conseguir el pleno 
empleo y reducir el desempleo y la 
inactividad, aumentando la demanda y el 
suministro de trabajo mediante un 
planteamiento integrado de flexiguridad es 
vital para sostener el crecimiento 
económico y para reforzar la cohesión 
social. Ello exige medidas que aborden 
simultáneamente la flexibilidad de los 
mercados laborales, de la organización del 
trabajo y de las relaciones laborales, en 
particular para conciliar la vida 
profesional y la vida familiar, así como la 
seguridad del empleo y la seguridad social.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: Los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 
mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral y la 
reducción de la segmentación y la 
proporción de trabajadores pobres. Deben 
aprovecharse al máximo las sinergias entre 
la calidad del trabajo, la productividad y el 
empleo.

– Mejorar la calidad y la productividad del 
trabajo: Los esfuerzos para aumentar los 
niveles de empleo van a la par con la 
mejora del atractivo de los puestos de 
trabajo, la calidad del trabajo, el 
crecimiento de la productividad laboral y la 
reducción de la segmentación, la 
precariedad laboral y la proporción de 
trabajadores pobres. Deben aprovecharse al
máximo las sinergias entre la calidad del 
trabajo, la productividad y el empleo.

Or. fr
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Enmienda 4

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

– Cohesión económica, social y territorial: 
Es necesaria una labor decidida que 
fortalezca la integración social, luche 
contra la pobreza, en particular de las 
familias monoparentales, impida la 
exclusión del mercado laboral y fomente la 
integración profesional de las personas 
desfavorecidas, sin descuidar la reducción 
de las disparidades regionales en materia 
de empleo, desempleo y productividad 
laboral, especialmente en las regiones 
rezagadas. Se requiere consolidar la 
interacción con el método abierto de 
coordinación en materia de protección 
social y de integración social.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. Ello ayudará a los Estados 
miembros a abordar el desafío 
demográfico. Como parte de un nuevo 

La igualdad de oportunidades y la lucha 
contra la discriminación son esenciales 
para lograr avances. Deberá garantizarse la 
integración de la perspectiva de género y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres en todas las medidas tomadas. 
Deberá también prestarse una atención 
particular a reducir considerablemente la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral con arreglo al Pacto 
Europeo por la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, en particular mediante una 
aplicación estricta de las directivas 
europeas sobre igualdad de trato. Ello 
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planteamiento intergeneracional, deberá 
prestarse una atención particular a la 
situación de los jóvenes, ejecutando el 
Pacto Europeo para la Juventud, y a 
promover el acceso al empleo durante la 
vida laboral. Deberá prestarse también una 
atención particular a reducir 
considerablemente las desigualdades a la 
hora de conseguir empleo que afectan a las 
personas desfavorecidas, incluidos los 
minusválidos, así como entre los 
nacionales de terceros países y los 
ciudadanos de la UE, ateniéndose a los 
posibles objetivos nacionales.

ayudará a los Estados miembros a abordar 
el desafío demográfico. Como parte de un 
nuevo planteamiento intergeneracional, 
deberá prestarse una atención particular a 
la situación de los jóvenes, ejecutando el 
Pacto Europeo para la Juventud, y a 
promover el acceso al empleo durante la 
vida laboral. Deberá prestarse también una 
atención particular a reducir 
considerablemente las desigualdades a la 
hora de conseguir empleo que afectan a las 
personas desfavorecidas, incluidos los 
minusválidos, así como entre los 
nacionales de terceros países y los 
ciudadanos de la UE, ateniéndose a los 
posibles objetivos nacionales.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de decisión
Anexo – párrafo 6 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– incrementar la inversión en capital 
humano mejorando la enseñanza y las 
cualificaciones.

– incrementar la inversión en capital 
humano mejorando la enseñanza y las 
cualificaciones y promoviendo la 
diversificación de las opciones 
profesionales con vistas a aumentar la 
empleabilidad de hombres y mujeres a lo 
largo de su vida laboral.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Elevar los niveles de empleo constituye la Elevar los niveles de empleo constituye la 
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manera más eficaz de generar crecimiento 
económico y promover economías que 
favorecen la integración social, 
garantizando al mismo tiempo que quienes 
no puedan trabajar cuenten con una red de 
seguridad. El fomento de un nuevo enfoque 
del trabajo basado en el ciclo de vida y la 
modernización de los sistemas de 
protección social para garantizar su 
adecuación, su viabilidad financiera y su 
capacidad de adaptación ante la evolución 
de las necesidades sociales son, si cabe, 
más necesarios aún, habida cuenta de las 
previsiones de disminución de la población 
en edad laboral. Deberá prestarse una 
atención especial a abordar las 
desigualdades relativas al empleo entre 
hombres y mujeres, aumentando aún más 
los niveles de empleo de los trabajadores 
jóvenes y de edad avanzada, como parte 
del nuevo planteamiento intergeneracional, 
y promoviendo la integración activa de los 
más excluidos del mercado laboral. 
También se requiere intensificar las 
medidas para mejorar la situación de los 
jóvenes en el mercado laboral y para 
reducir considerablemente el paro juvenil, 
cuya media es el doble de la tasa de 
desempleo global.

manera más eficaz de generar crecimiento 
económico y promover economías que 
favorecen la integración social, 
garantizando al mismo tiempo que quienes 
no puedan trabajar cuenten con una red de 
seguridad. El fomento de un nuevo enfoque 
del trabajo basado en el ciclo de vida y la 
modernización de los sistemas de 
protección social para garantizar su 
adecuación, su viabilidad financiera y su 
capacidad de adaptación ante la evolución 
de las necesidades sociales son, si cabe, 
más necesarios aún, habida cuenta de las 
previsiones de disminución de la población 
en edad laboral. Deberá prestarse una 
atención especial a abordar las 
desigualdades relativas al empleo entre 
hombres y mujeres, aumentando aún más 
los niveles de empleo de los trabajadores 
jóvenes y de edad avanzada, como parte 
del nuevo planteamiento intergeneracional, 
y promoviendo la integración activa de los 
más excluidos del mercado laboral, como 
las personas que son víctimas de 
discriminación múltiple. También se 
requiere intensificar las medidas para 
mejorar la situación de los jóvenes en el 
mercado laboral y para reducir 
considerablemente el paro juvenil, cuya 
media es el doble de la tasa de desempleo 
global.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de decisión
Anexo – sección 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se han de establecer las condiciones 
adecuadas para facilitar el avance 
profesional, ya se trate de un primer 
empleo, de una reincorporación al mercado 
laboral tras un período de interrupción o 

Se han de establecer las condiciones 
adecuadas para facilitar el avance 
profesional, ya se trate de un primer 
empleo, de una reincorporación al mercado 
laboral tras un período de interrupción o 
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del deseo de prolongar la vida activa. La 
calidad de los puestos de trabajo, 
determinada, entre otros factores, por el 
salario y las prestaciones, las condiciones 
laborales, la seguridad del empleo, el 
acceso al aprendizaje permanente y las 
perspectivas de carrera, así como las 
medidas de apoyo e incentivo previstas en 
los sistemas de protección social 
constituyen aspectos esenciales para un 
planteamiento de flexiguridad. Para 
fomentar un planteamiento laboral basado 
en el ciclo de vida y ayudar a los 
trabajadores a conciliar las exigencias del 
trabajo con la vida familiar se requieren 
disposiciones relativas a la atención a la 
infancia. Un objetivo de referencia útil lo 
constituye el garantizar la cobertura de 
cómo mínimo el 90 % de los niños entre 3 
años de edad y la edad escolar obligatoria, 
y como mínimo el 33 % de los niños 
menores de 3 años de edad antes de 2010. 
El aumento del nivel medio de empleo de 
los padres, especialmente en las familias 
monoparentales, requiere medidas de 
apoyo a las familias. En especial, los 
Estados miembros deberán tener en cuenta 
las necesidades especiales de las familias 
monoparentales y de las familias con 
muchos hijos. Por otra parte, para 
prolongar la vida laboral, la edad media 
efectiva de salida del mercado laboral (59,9 
años en 2001) deberá aumentarse en cinco 
años a nivel de la UE para 2010. Los 
Estados miembros deberán también 
decretar medidas para la protección 
sanitaria, la prevención y la promoción de 
modos de vida sanos con el objetivo de 
reducir la carga de las enfermedades, 
aumentar la productividad laboral y 
prolongar la vida laboral.

del deseo de prolongar la vida activa. La 
calidad de los puestos de trabajo, 
determinada, entre otros factores, por el 
salario y las prestaciones, las condiciones 
laborales, la seguridad del empleo, el 
acceso al aprendizaje permanente y las 
perspectivas de carrera, así como las 
medidas de apoyo e incentivo previstas en 
los sistemas de protección social 
constituyen aspectos esenciales para un 
planteamiento de flexiguridad. Para 
fomentar un planteamiento laboral basado 
en el ciclo de vida y ayudar a los 
trabajadores a conciliar las exigencias del 
trabajo con la vida familiar se requieren 
disposiciones relativas a la atención a la 
infancia. Un objetivo de primordial 
importancia  lo constituye el garantizar la 
cobertura de cómo mínimo el 90 % de los 
niños entre 3 años de edad y la edad 
escolar obligatoria, y como mínimo el 33 
% de los niños menores de 3 años de edad 
antes de 2010. El aumento del nivel medio 
de empleo de los padres, especialmente en 
las familias monoparentales, requiere 
medidas de apoyo a las familias. En 
especial, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta las necesidades específicas
de las familias monoparentales, de las 
familias con muchos hijos y de las familias 
que tienen a su cargo a personas de edad 
avanzada o con discapacidad. Por otra 
parte, para prolongar la vida laboral, la 
edad media efectiva de salida del mercado 
laboral (59,9 años en 2001) deberá 
aumentarse en cinco años a nivel de la UE 
para 2010. Los Estados miembros deberán 
también decretar medidas para la 
protección sanitaria, la prevención y la 
promoción de modos de vida sanos con el 
objetivo de reducir la carga de las 
enfermedades, aumentar la productividad 
laboral y prolongar la vida laboral.

Or. fr
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Enmienda 9

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 18 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un esfuerzo renovado para crear 
posibilidades de empleo para los jóvenes y 
reducir el paro juvenil, tal como lo exige el 
Pacto Europeo para la Juventud,

– un esfuerzo renovado para crear 
posibilidades de empleo para los jóvenes y 
reducir el paro juvenil, tal como lo exige el 
Pacto Europeo para la Juventud, así como 
para luchar contra las discriminaciones 
por razón de género,

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 18 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– unos sistemas modernos de protección 
social, incluidas las pensiones y la atención 
sanitaria, garantizando su adecuación 
social, su sostenibilidad financiera y su 
adaptación a las necesidades cambiantes, a 
fin de apoyar la participación y el mayor 
mantenimiento en el empleo y unas vidas 
laborales más largas.

– unos sistemas modernos de protección 
social, incluidas las pensiones y la atención 
sanitaria, garantizando su adecuación 
social, su sostenibilidad financiera y su 
adaptación a las necesidades cambiantes, a 
fin de apoyar la participación, la 
independencia económica y el mayor 
mantenimiento en el empleo y unas vidas 
laborales más largas.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 19 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el desarrollo de nuevas fuentes de empleo 
en los servicios para los particulares y la 
actividad empresarial, especialmente a 

– el desarrollo de nuevas fuentes de empleo 
en los servicios para los particulares y la 
actividad empresarial, especialmente a 
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nivel local. nivel local, mediante una revalorización 
social de estos sectores.

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 20 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la modernización y consolidación de las 
instituciones del mercado laboral, 
especialmente los servicios de empleo, 
también con objeto de garantizar una 
mayor transparencia de las oportunidades 
de empleo y de formación a nivel nacional 
y europeo,

– la modernización y consolidación de las 
instituciones del mercado laboral, 
especialmente los servicios de empleo, 
también con objeto de garantizar una 
mayor transparencia de las oportunidades 
de empleo y de formación a nivel nacional 
y europeo, así como un respeto de las 
normas existentes sobre igualdad de 
oportunidades,

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– unas políticas en materia de enseñanza y 
formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial,

– unas políticas en materia de enseñanza y 
formación que favorezcan la integración y 
unas medidas que faciliten 
considerablemente el acceso a la enseñanza 
profesional inicial, a la enseñanza 
secundaria y a la enseñanza superior, 
incluido el aprendizaje y la formación en 
espíritu empresarial, promoviendo la 
participación de las mujeres en los 
sectores en los que están 
infrarrepresentadas,
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Or. fr

Enmienda 14

Propuesta de decisión
Anexo – directriz 23 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados y de edad avanzada.

– unas estrategias eficaces de formación 
continua abiertas a todos en las escuelas, 
las empresas, las administraciones públicas 
y los hogares, con arreglo a los acuerdos 
europeos, incluidos unos incentivos y 
mecanismos apropiados de participación en 
los gastos, con objeto de aumentar la 
participación en la formación continua y en 
el lugar de trabajo durante el ciclo de vida, 
especialmente para los trabajadores poco 
cualificados, los trabajadores de edad 
avanzada y aquellos que hayan dejado 
temporalmente el mercado laboral para 
conciliar su vida profesional y familiar.

Or. fr
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