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Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 1
Apartado 1

1. Reconoce la importancia de la plena participación de las muchachas y las mujeres 
(supresión) en actividades deportivas a todos los niveles; define la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación como objetivos que forman parte integrante 
de las funciones educativas y sociales del deporte; subraya, además, el importante 
papel del deporte para la salud pública, sobre todo para la prevención de la 
obesidad, problema que afecta a 21 millones de niños en la UE;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 2
Apartado 1

1. Reconoce el pleno derecho de las muchachas y las mujeres a participar en actividades 
deportivas a todos los niveles; define la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación como objetivos que forman parte integrante de las funciones 
educativas y sociales del deporte; insiste en la necesidad de garantizar a hombres y 
mujeres, chicos y chicas, independientemente de su entorno social, un acceso y una 
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participación en pie de igualdad, a todos los niveles y en todas las funciones y áreas 
del deporte,  así como, de forma especial, en favor de personas con deficiencias, 
grupo en el que las mujeres están, por añadidura, doblemente discriminadas;

Or. pt

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Enmienda 3
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis Entre los valores educativos y sociales del deporte, destaca su eficacia para combatir 
el racismo y la xenofobia y su efecto integrador e igualitario en lo relativo a la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres;

Or. es

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 4
Apartado 2

2. Insta a los Estados miembros a que desarrollen acciones en materia de deporte y 
educación física e integren en ellas la dimensión de género, en cuyo contexto 
deberán tener en cuenta la situación específica de las mujeres y (supresión) los 
hombres en relación con el deporte; pide a Eurostat que siga desarrollando 
indicadores y obteniendo estadísticas cada vez mejores sobre la participación 
masculina y femenina en la práctica deportiva a todos los niveles;

Or. pt

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 5
Apartado 2 bis (nuevo)

2bis Subraya que la acción de la UE debería estar encaminada, principalmente, a 
fomentar una investigación comparable y un intercambio de experiencias sobre 
mejores prácticas;  

Or. en
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Enmienda 6
Apartado 2 bis (nuevo)

2bis Pone de relieve que el deporte y otras actividades físicas pueden compensar 
notablemente los efectos ligados al ejercicio de actividades sedentarias y a prevenir 
la obesidad; alude en este contexto al reciente informe de Eurobarómetro sobre la 
Salud, la Alimentación y la Nutrición (noviembre de 2006), acerca de las 
características sanitarias y físicas de la población europea, sus regímenes 
alimenticios y sus problemas de obesidad y falta de ejercicio;  

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 7
Apartado 3

3. Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que ofrezcan a los 
profesores de educación física una formación sobre la cuestión del género mediante la 
integración de este aspecto en sus planes de estudios y que no continúen aminorando
el papel encomendado a la educación física y sus profesores; destaca la importancia 
de que los niños tengan la posibilidad de acceder a la coeducación deportiva a partir 
del parvulario y la enseñanza primaria, así como a clases para ambos sexos y para un 
único sexo más adelante, insiste en la necesidad de encontrar «nuevas formas» de 
ejercer actividades físicas, con carácter facultativo, preferentemente al margen de la 
enseñanza pública obligatoria;.

Or. pt

Enmienda presentada por Karin Resetarits

Enmienda 8
Apartado 3

3. Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que ofrezcan a los 
profesores de educación física una formación sobre la cuestión del género mediante la 
integración de este aspecto en sus planes de estudios con objeto de alentar de este 
modo a las jóvenes a ejercitarse también en disciplinas reputadas tradicionalmente 
como deportes masculinos;

Or. de
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Enmienda presentada por Karin Resetarits

Enmienda 9
Apartado 4

4. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo un estudio sobre la participación 
cuantitativa y cualitativa de las muchachas y de los muchachos en la práctica 
deportiva escolar y extraescolar, y que proporcionen los recursos necesarios para 
seguir aumentando la oferta y fomentar así la participación de las muchachas en los 
deportes; reitera la necesidad de realizar un seguimiento y una evaluación de la 
eficacia de tal gasto público mediante el uso de un instrumento de integración de la 
perspectiva de género en el presupuesto y de análisis de impacto en materia de género

Or. de

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Enmienda 10
Apartado 4 bis (nuevo)

4bis Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la integración de las 
mujeres discapacitadas en el mundo del deporte, puesto que, dentro de este 
colectivo, la participación y el ejercicio de actividades deportivas por las mujeres es 
inferior a la de los hombres;

Or. es

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 11
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis Recuerda su Resolución de 5 de junio de 2003 sobre las mujeres y el deporte1, e 
insiste en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la misma; pide a la 
Comisión que realice un estudio exhaustivo sobre la posición de la mujer en el 
deporte, de acuerdo con las conclusiones adoptadas por la Conferencia de ministros 
de Deporte de la UE en su reunión de Bruselas del 12 de noviembre de 2001, y que 
presente, entre otros elementos, estadísticas relativas a la situación general de las 
mujeres en el deporte, así como datos sobre la integración de las consideraciones de 
género en el presupuesto;  

Or. pt

  
1 DO C 68 E de 18.3.2004, p. 605.
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Enmienda presentada por Karin Resetarits

Enmienda 12
Apartado 5

5. Destaca la importancia del deporte para el desarrollo de la personalidad y la
integración social; insta a los Estados miembros a fomentar la integración de 
muchachas de diferentes grupos étnicos, religiosos o culturales en  clases de deporte y 
clubes deportivos;

Or. de

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 13
Apartado 5

5. Destaca la importancia del deporte, que favorece considerablemente la integración 
social; insta a los Estados miembros a fomentar la integración de muchachas de 
diferentes grupos étnicos, religiosos o culturales, incluidas las inmigrantes «sin 
permiso de estancia», en  clases de deporte y clubes deportivos;

Or. pt

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 14
Apartado 5

5. Destaca la importancia del deporte a la hora de facilitar la integración social; insta a 
los Estados miembros a fomentar la integración de muchachas de diferentes grupos 
étnicos, religiosos o culturales en  clases de deporte y clubes deportivos; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que fomenten proyectos en este ámbito en el 
marco de iniciativas comunitarias como Juventud en Acción, Ciudadanos para 
Europa, Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos y EYES; 

Or. fr
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Enmienda presentada por Marie Panayotopulos-Cassiotou

Enmienda 15
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de oportunidades y de
tratamiento de hombres y mujeres en el acceso a la formación y a la hora de 
desarrollar una carrera en el ámbito de los deportes;

Or. fr

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Enmienda 16
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis Destaca que cualesquiera medidas que tengan por objeto apartar a las jóvenes de la 
participación en actividades deportivas, la natación u otros ejercicios escolares por 
motivos culturales no son justificables ni por razones culturales ni religiosas, y no 
pueden ser toleradas;

Or. en

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 17
Aparato 5 bis (nuevo)

6. Insta a la Comisión a que identifique las mejores prácticas en la lucha contra el acoso 
y el abuso sexuales en el deporte; insta a los Estados miembros a aprobar medidas de 
prevención y eliminación, así como campañas de concienciación acerca de los 
recursos legales disponibles, teniendo en cuenta las numerosas resoluciones 
existentes en esta materia, en particular, la Resolución del Consejo de Europa de 
marzo de 2000, sobre la Prevención del Acoso y Abuso Sexuales de Mujeres y Niños 
en el Deporte (resolución de Bratislava) y la Resolución del Parlamento Europeo de 
5 de junio de 2003, ya citada;  

Or. pt
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis Pide a los Estados miembros que presten particular atención a la posible 
explotación del talento de los niños de cara al logro de triunfos en competiciones 
deportivas, e insiste en que en las actividades deportivas profesionales en las que 
participen niños se respeten debidamente los derechos fundamentales y los genuinos
intereses de los niños;

Or. fr

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Enmienda 19
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que emprendan 
medidas para sensibilizar a todas las personas que trabajan en el sector del deporte 
(clubes, federaciones, etc.) sobre la importancia de tener adecuadamente en cuenta 
la perspectiva de género en todas sus decisiones, y de integrarla en todas las 
acciones que lleven a cabo, y sobre la necesidad de incluir la igualdad entre 
hombres y mujeres entre sus objetivos, en la programación de actividades;

Or. es

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 20
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis Pide a los Estados miembros que conviertan la educación física y los deportes en un 
elemento obligatorio de los programas de estudio de todas las instituciones de 
educación básica y secundaria;

Or. en
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Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 21
Apartado 7

7. Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que garanticen una 
representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en todos los órganos 
decisorios de las asociaciones deportivas y las autoridades relevantes, y que fomenten 
el acceso de la mujer a funciones de liderazgo por medio de acciones positivas, 
teniendo en cuenta las numerosas resoluciones sobre este tema, en particular la 
Primera Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados 
de la Educación Física y el Deporte (MINEPS I), celebrada en París en 1976;

Or. pt

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 22
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis Alienta a los Estados miembros a hacer campaña en los medios en favor de los 
deportes femeninos a fin de ensalzar su imagen pública y contribuir a la difusión 
del principio de igualdad en los deportes.  

Or. fr

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe 
García Pérez

Enmienda 23
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten especial atención a la 
salud física y psíquica de las adolescentes que participan en competiciones de alto 
nivel, evaluando con sumo cuidado los efectos que determinadas exigencias puedan 
tener sobre la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y su desarrollo físico y 
mental, con el objeto de que no se produzcan en ningún caso efectos contrarios al 
importante papel educativo del deporte.

Or. es
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Enmienda presentada por Karin Resetarits

Enmienda 24
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis Pide a los Estados miembros que, a través de las acciones adecuadas, alienten a los 
medios de comunicación a valorar las prestaciones de las deportistas femeninas del 
mismo modo que las de sus colegas masculinos.

Or. de


	670496es.doc

