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Enmienda 1
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Recomendación del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa a los 
Estados miembros sobre nuevas formas de 
tratamiento de la delincuencia juvenil y la 
función de la justicia de menores, de 24 
de septiembre de 2003 (Rec(2003)20),

Or. en

Enmienda 2
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Libro Verde titulado «Mejorar 
la salud mental de la población - Hacia 
una estrategia de la Unión Europea en 
materia de salud mental» 
(COM(2005)484), que evoca en particular 
el coste público que acarrean los 
trastornos conductuales en los menores 
para los sistemas penales y judiciales,

Or. fr
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Enmienda 3
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vistos el enfoque de la Comisión 
Europea y la respuesta del Parlamento 
frente a la Estrategia de la UE sobre los 
Derechos de la Infancia, aprobada el 16 
de enero de 2008,

Or. en

Enmienda 4
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Comunicación del Comisario 
de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa, de 19 de junio de 2009, titulado 
«Los niños y la justicia juvenil: Pistas 
para mejoras» («Les enfants et la justice 
des mineurs: Pistes d’améliorations»), 
CommDH/IssuePaper(2009)1,

Or. fr

Enmienda 5
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Recomendación del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre las 
reacciones sociales ante la delincuencia 
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juvenil, de 17 de septiembre de 1987 
(Rec(87)20E),

Or. en

Enmienda 6
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el documento 17593/09 
CRIMORG 187 del Consejo de la Unión, 
de 15 de diciembre de 2009,

Or. fr

Enmienda 7
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Comunicación de la Comisión 
sobre prevención de la delincuencia en la 
Unión Europea (COM(2004)0165),

Or. fr

Enmienda 8
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 1 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo titulado «La 
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prevención de la delincuencia juvenil, los 
modos de tratamiento de la delincuencia 
juvenil y el papel de la justicia del menor 
en la Unión Europea»1,

Or. fr

Enmienda 9
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Visto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 21 de junio de 
2007, sobre la delincuencia juvenil, el 
papel de las mujeres, la familia y la 
sociedad2,

Or. en

Enmienda 10
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Expresa su deseo de iniciar una 
reflexión sobre el tema de la política de 
igualdad de oportunidades en el mercado 
de trabajo para que los hombres y las 
mujeres que lo deseen puedan participar 
de forma activa en las iniciativas públicas 
e individuales dirigidas a poner freno a la 
delincuencia y los actos juveniles 
contrarios al civismo;

suprimido

Or. en

                                               
1 DO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
2 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 344.
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Enmienda 11
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Expresa su deseo de iniciar una 
reflexión sobre el tema de la política de 
igualdad de oportunidades en el mercado 
de trabajo para que los hombres y las 
mujeres que lo deseen puedan participar 
de forma activa en las iniciativas públicas 
e individuales dirigidas a poner freno a la 
delincuencia y los actos juveniles 
contrarios al civismo;

suprimido

Or. en

Enmienda 12
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Expresa su deseo de iniciar una reflexión 
sobre el tema de la política de igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo 
para que los hombres y las mujeres que lo 
deseen puedan participar de forma activa 
en las iniciativas públicas e individuales 
dirigidas a poner freno a la delincuencia y 
los actos juveniles contrarios al civismo;

1. Expresa su deseo de iniciar una reflexión 
sobre el tema de la política de igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo 
para que los hombres y las mujeres que lo 
deseen puedan participar de forma activa 
en las iniciativas públicas e individuales 
dirigidas a contrarrestar el desarrollo de la 
delincuencia, en particular, de los delitos 
violentos, y el aumento de los 
comportamientos antisociales entre los 
jóvenes que se manifiesta como una 
preocupante falta de sentido de la 
responsabilidad y de tolerancia;

Or. de
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Enmienda 13
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Expresa su deseo de iniciar una reflexión 
sobre el tema de la política de igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo 
para que los hombres y las mujeres que lo 
deseen puedan participar de forma activa 
en las iniciativas públicas e individuales 
dirigidas a poner freno a la delincuencia y 
los actos juveniles contrarios al civismo;

1. Expresa su deseo de iniciar una reflexión 
sobre el tema de la política de igualdad de 
oportunidades en el mercado de trabajo 
para que los hombres y las mujeres que lo 
deseen puedan participar de forma activa 
en las iniciativas públicas e individuales 
dirigidas a poner freno a la delincuencia y 
los actos juveniles contrarios al civismo y 
en la formación de la conciencia 
individual y social;

Or. lt

Enmienda 14
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considera necesario iniciar una 
reflexión sobre las tareas domésticas y 
sobre el concepto de discriminación 
ligada a la diferencia salarial que influye 
en las decisiones sobre paternidad y en el 
disfrute de los permisos de maternidad, 
paternidad, parental y familiar, para 
comprobar si estas discriminaciones 
constituyen tipos de discriminación por 
razón de género;

Or. fr
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Enmienda 15
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra la 
función parental como primera palanca de 
la acción pública en interés del niño y que 
impone a los Estados obligaciones activas 
de apoyo a los padres;

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra la 
función parental como primera palanca de 
la acción pública en interés del niño;

Or. en

Enmienda 16
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra la 
función parental como primera palanca de 
la acción pública en interés del niño y que
impone a los Estados obligaciones activas 
de apoyo a los padres;

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra la 
función parental como primera palanca de 
la acción pública para cubrir las 
necesidades y actuar en interés de sus 
hijos y recuerda asimismo que los Estados
se han comprometido a brindar todo el
apoyo a los padres para cumplir sus 
responsabilidades parentales;

Or. de



PE470.088v01-00 10/63 AM\875920ES.doc

ES

Enmienda 17
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra la
función parental como primera palanca 
de la acción pública en interés del niño y 
que impone a los Estados obligaciones 
activas de apoyo a los padres;

2. Recuerda que el artículo 18, apartado 1, 
de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño consagra el 
principio de que los padres o, en su caso, 
los tutores legales tienen la
responsabilidad principal de garantizar el
interés del niño y que impone a los Estados 
obligaciones activas de apoyo a dicho 
principio;

Or. en

Enmienda 18
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Insiste en que, junto con los padres, 
los profesores de la primera infancia y 
otros cuidadores pueden ser una barrera 
fundamental para proteger a los niños 
frente a la violencia y al comportamiento 
delictivo;

Or. en
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Enmienda 19
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

2 bis. Hace hincapié en que los 
sospechosos, incluidos los sospechosos 
juveniles, son inocentes hasta que se 
demuestre su culpabilidad y que deben 
tener todos los derechos a un juicio justo 
que se garantizan en la Carta de los 
Derechos Fundamentales y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; apoya 
firmemente el plan de trabajo sobre los 
derechos procesales y espera con interés 
la futura propuesta de la Comisión 
relativa a sospechosos vulnerables;

Or. en

Enmienda 20
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente 
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil y no plantean con 
la misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

suprimido

Or. en
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Enmienda 21
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente 
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil y no plantean con 
la misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente 
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil;

Or. en

Enmienda 22
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente 
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil y no plantean con 
la misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

3. Resalta que los factores 
socioeconómicos de la delincuencia juvenil
no han sido aún objeto de un estudio 
científico pormenorizado, lo que ha 
provocado una falta de modelos para un 
enfoque integral frente a las causas del 
problema, y que el debate precedente no
ha planteado con la misma franqueza la 
cuestión de las condiciones globales 
necesarias para no discriminar directa o 
indirectamente a las mujeres y los hombres 
en el mercado de trabajo;

Or. de
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Enmienda 23
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente 
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil y no plantean con la 
misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

3. Resalta que los Estados miembros, las
instituciones europeas e internacionales no 
tienen suficientemente en cuenta los 
factores socioeconómicos de la 
delincuencia juvenil y no plantean con la 
misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

Or. en

Enmienda 24
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Resalta que esas instituciones 
internacionales no tienen suficientemente
en cuenta los factores socioeconómicos de 
la delincuencia juvenil y no plantean con 
la misma franqueza la cuestión de las 
condiciones globales necesarias para no 
discriminar directa o indirectamente a las 
mujeres y los hombres en el mercado de 
trabajo;

3. Resalta que deben tenerse en cuenta los 
factores socioeconómicos de la 
delincuencia juvenil y, al mismo tiempo, 
evitar crear estereotipos sobre amplios 
grupos de población;

Or. en
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Enmienda 25
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una estimación objetiva sobre el valor 
macroeconómico añadido de las 
actividades a largo plazo destinadas a 
combatir la delincuencia juvenil a la hora 
de mantener la cohesión social y el 
bienestar de las sociedades;

Or. en

Enmienda 26
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el mercado de trabajo tiende 
a someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, lo cual es contrario a 
las aspiraciones de la Unión de realizar 
una economía social competitiva 
adaptada a las necesidades de los seres 
humanos en sus relaciones sociales;

suprimido

Or. en
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Enmienda 27
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el mercado de trabajo tiende 
a someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, lo cual es contrario a 
las aspiraciones de la Unión de realizar 
una economía social competitiva 
adaptada a las necesidades de los seres 
humanos en sus relaciones sociales;

suprimido

Or. en

Enmienda 28
Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el mercado de trabajo tiende 
a someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, lo cual es contrario a 
las aspiraciones de la Unión de realizar 
una economía social competitiva 
adaptada a las necesidades de los seres 
humanos en sus relaciones sociales;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 29
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que el mercado de trabajo tiende 
a someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, lo cual es contrario a 
las aspiraciones de la Unión de realizar 
una economía social competitiva 
adaptada a las necesidades de los seres 
humanos en sus relaciones sociales;

suprimido

Or. en

Enmienda 30
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Manifiesta su preocupación por el hecho 
de que el mercado de trabajo tiende a 
someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, lo cual es contrario a las 
aspiraciones de la Unión de realizar una 
economía social competitiva adaptada a las 
necesidades de los seres humanos en sus 
relaciones sociales;

4. Manifiesta su preocupación por el hecho 
de que el mercado de trabajo tiende a 
someter a los hombres y a las mujeres a 
exigencias cada vez mayores para obtener 
más rendimiento, también de manera 
equivocada en el sentido que provoca 
excesivas horas extraordinarias, estrés y 
fatiga laboral, lo cual es contrario a las 
aspiraciones de la Unión de realizar una 
economía social competitiva adaptada a las 
necesidades de los seres humanos en sus 
relaciones sociales;

Or. fi
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Enmienda 31
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 bis. Considera que, a fin de evitar un 
comportamiento delictivo, padres, 
docentes y trabajadores sociales deberían 
satisfacer las necesidades de los niños, es 
decir, estar seguros y vivir en un entorno 
favorable, disponer de modelos positivos y 
estar protegidos frente a la exposición a la 
violencia;

Or. en

Enmienda 32
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 4 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

4 ter. Toma nota de que el sistema de 
educación formal puede utilizarse como 
fuente principal para sensibilizar acerca 
de la violencia contra las mujeres y 
abordar y erradicar los estereotipos de 
género; considera que existen prácticas 
prometedoras en este ámbito, por ejemplo, 
eliminar de los planes de estudio los 
estereotipos basados en el género, crear 
una formación sobre gestión de 
comportamientos agresivos, incluir 
formación para profesores sobre 
cuestiones de igualdad de género y 
ofrecer cursos especializados en derechos 
humanos, incluidos los derechos de las 
mujeres;

Or. en
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Enmienda 33
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 5 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Adopta las siguientes definiciones de 
las «Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para la administración de la 
justicia de menores (Reglas de Beijing)»1, 
que constituye el único instrumento 
internacional que recoge una definición 
de «delincuencia juvenil» (apartado 2.2):

5. Suscribe la siguiente definición de
«delincuencia juvenil» aprobada por el 
Consejo de Europa2:

«juvenil»: personas que han alcanzado la 
edad de responsabilidad penal pero no la 
mayoría de edad; sin embargo, puede 
aplicarse a personas de edades 
inmediatamente inferiores o superiores;
«delincuencia»: acciones de las que se 
ocupa el Derecho penal. En algunos 
países, se amplía a comportamientos 
antisociales y/o anormales de los que 
puede ocuparse el Derecho administrativo 
o civil;
«sistema judicial para jóvenes» se define 
como el componente formal de un 
enfoque más amplio para combatir la 
delincuencia juvenil; además del tribunal 
de menores, incluye órganos u 
organismos oficiales, tales como la 
policía, la fiscalía, la profesión jurídica, el 
servicio social dependiente de los 
tribunales y las instituciones 
penitenciarias, y colabora estrechamente 
con los organismos relacionados tales 
como los servicios sociales y de sanidad, 
educación y bienestar y con organismos 
no gubernamentales, por ejemplo de 
apoyo a las víctimas y testigos;

Or. en

                                               
1 Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1985.
2 Consejo de Europa, Los niños y la justicia juvenil, octubre de 2009.
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Enmienda 34
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

5 bis. Señala que la delincuencia juvenil 
es un componente concreto de la 
delincuencia general y que su nivel sirve 
para medir la salud moral de la sociedad;

Or. lt

Enmienda 35
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que la delincuencia juvenil 
está asociada también a los juegos 
peligrosos, la violencia sexista, los 
fenómenos de violación o violación en 
grupo, la sexualización y la pornografía 
precoces, promovidas sobre todo por 
Internet, el abuso de productos que se 
fuman, se beben o se inyectan, los 
trastornos del comportamiento 
alimentario, y los excesos, de los que los 
adolescentes pueden ser tanto autores 
como víctimas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 36
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas sobre todo por Internet, el 
abuso de productos que se fuman, se beben 
o se inyectan, los trastornos del 
comportamiento alimentario, y los 
excesos, de los que los adolescentes 
pueden ser tanto autores como víctimas;

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas por Internet; el abuso de 
productos que se fuman, se beben o se 
inyectan, y los excesos, de los que los 
adolescentes pueden ser tanto autores como 
víctimas;

Or. en

Enmienda 37
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas sobre todo por Internet, el 
abuso de productos que se fuman, se beben 
o se inyectan, los trastornos del 
comportamiento alimentario, y los excesos, 
de los que los adolescentes pueden ser 
tanto autores como víctimas;

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces,
que los jóvenes encuentran sobre todo por 
Internet, el abuso de productos que se 
fuman, se beben o se inyectan, los 
trastornos del comportamiento alimentario,
que derivan, en general, de la presión 
local, consciente o inconsciente, asociada 
a la poco afirmada autoestima de los 
adolescentes, y que están relacionados con 
excesos de cualquier otro tipo;

Or. de
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Enmienda 38
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas sobre todo por Internet, el 
abuso de productos que se fuman, se beben 
o se inyectan, los trastornos del 
comportamiento alimentario, y los 
excesos, de los que los adolescentes 
pueden ser tanto autores como víctimas;

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, el acoso y 
la intimidación, y la pornografía, el abuso 
de productos que se fuman, se beben o se 
inyectan;

Or. en

Enmienda 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas sobre todo por Internet, el 
abuso de productos que se fuman, se 
beben o se inyectan, los trastornos del 
comportamiento alimentario, y los excesos, 
de los que los adolescentes pueden ser 
tanto autores como víctimas;

6. Destaca que la delincuencia juvenil está 
asociada también a los juegos peligrosos, la 
violencia sexista, los fenómenos de 
violación o violación en grupo, la 
sexualización y la pornografía precoces, 
promovidas por Internet, el abuso de 
drogas y alcohol, los trastornos del 
comportamiento alimentario, y los excesos, 
de los que los adolescentes pueden ser 
tanto autores como víctimas;

Or. fr
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Enmienda 40
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

6 bis. Manifiesta su preocupación por el 
hecho de que los jóvenes presenten un 
doble riesgo de convertirse en víctimas: 
algunos estudios demuestran que los 
jóvenes tienen más probabilidades de 
sufrir la violencia de los adultos y, al 
mismo tiempo, son el objetivo principal de 
la violencia de sus coetáneos;

Or. de

Enmienda 41
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reitera su posición de que «es difícil 
clasificar de manera absoluta las causas 
que llevan a un menor a una conducta 
delictiva»*;

7. Reitera su posición de que es difícil 
clasificar de manera absoluta las causas 
que llevan a un menor a una conducta 
delictiva, ya que su evolución hacia 
formas de conducta socialmente desviadas 
y finalmente delictivas constituye cada vez 
un caso individualizado y específico que 
responde a sus vivencias y a los 
principales polos alrededor de los que se 
desarrolla cada niño y adolescente: la 
familia, la escuela, las amistades así 
como, en términos más generales, el 
entorno económico y social en el que 
vive1;

Or. en

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre la delincuencia juvenil, el papel de las 
mujeres, la familia y la sociedad, DO C 146E de 12.6.2008, p.344.
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Enmienda 42
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Reitera su posición de que «es difícil 
clasificar de manera absoluta las causas 
que llevan a un menor a una conducta 
delictiva»*;

7. Reitera su posición de que «es difícil 
clasificar de manera absoluta las causas 
que llevan a un menor a una conducta 
delictiva»1; en este sentido, llama la 
atención especialmente sobre la necesidad 
de investigar el carácter y las causas de la 
delincuencia juvenil femenina para 
contribuir a elaborar una política 
adaptada a las delincuentes;

Or. en

Enmienda 43
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Hace suyo el repertorio de causas 
enunciado por el CESE: - la pertenencia 
del menor a una familia desestructurada 
(«hogar roto») y las dificultades para 
conciliar la vida familiar y la vida 
profesional se traducen cada vez más en la 
concesión a los jóvenes de una atención 
insuficiente y la ausencia de límites y de 
control; - la marginación socioeconómica o 
la pobreza; - el absentismo y el fracaso 
escolares; - el desempleo juvenil; - la 
difusión de imágenes y comportamientos 
violentos por determinados medios de 
comunicación o videojuegos; - el consumo 

8. Hace suyo el repertorio de causas 
enunciado por el CESE:

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de junio de 2007, sobre la delincuencia juvenil, el papel de las 
mujeres, la familia y la sociedad, DO C 146E de 12.6.2008, p.344.
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de drogas y sustancias tóxicas, como el 
cánnabis, o el consumo inmoderado de 
alcohol; - la insuficiente enseñanza y 
transmisión de valores sociales o cívicos, 
como el respeto de las normas, la 
solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el 
respeto del prójimo, el sentido de la 
autocrítica, la empatía, el gusto por el 
trabajo bien hecho, etc., sustituidos en 
nuestras sociedades «globalizadas» por 
valores más utilitaristas, como el 
individualismo, la competitividad y el 
consumo desmesurado de bienes, que, en 
determinadas circunstancias, generan una 
cierta anomia social1;

– la pertenencia del menor a una familia 
desestructurada («hogar roto»): estudios de 
los últimos decenios muestran 
repetidamente que la mitad o incluso dos 
tercios de los delitos en un grupo de edad 
los cometen un grupo reducido de jóvenes 
con problemas de comportamiento 
caracterizados por circunstancias 
domésticas desesperadas y la falta de las 
cualidades básicas para la vida en 
sociedad; las dificultades para conciliar la 
vida familiar y la vida profesional;
– situaciones que se traducen cada vez 
más en la concesión a los jóvenes de una 
atención insuficiente y la ausencia de 
límites y de control;
– la marginación socioeconómica o la 
pobreza;
– el absentismo y el fracaso escolares;

– el desempleo juvenil: la integración en 
la vida profesional y la presencia de 
compañeros estables son puntos de 
inflexión incluso en caso de ausencia 
grave de competencia social;
– la difusión de imágenes y 
comportamientos violentos por 
determinados medios de comunicación o 

                                                                                                                                                  
1 Comité Económico y Social Europeo, Dictamen sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos 
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea», DO C 110 
de 9.5.2006, p. 75.
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videojuegos;
– el consumo de drogas y sustancias 
tóxicas, como el cánnabis, o el consumo 
inmoderado de alcohol;

– la insuficiente enseñanza y transmisión 
de valores sociales o cívicos, como el 
respeto de las normas, la solidaridad, la 
generosidad, la tolerancia, el respeto del 
prójimo, el sentido de la autocrítica, la 
empatía, el gusto por el trabajo bien hecho, 
etc., sustituidos en nuestras sociedades 
«globalizadas» por valores más 
utilitaristas, como el individualismo, la 
competitividad y el consumo desmesurado 
de bienes, que, en determinadas 
circunstancias, generan una cierta anomia 
social;

Or. de

Enmienda 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Hace suyo el repertorio de causas 
enunciado por el CESE: - la pertenencia 
del menor a una familia desestructurada 
(«hogar roto») y las dificultades para 
conciliar la vida familiar y la vida 
profesional se traducen cada vez más en la 
concesión a los jóvenes de una atención 
insuficiente y la ausencia de límites y de 
control; - la marginación socioeconómica o 
la pobreza; - el absentismo y el fracaso 
escolares; - el desempleo juvenil; - la 
difusión de imágenes y comportamientos 
violentos por determinados medios de 
comunicación o videojuegos; - el consumo 
de drogas y sustancias tóxicas, como el 
cánnabis, o el consumo inmoderado de 

8. Hace suyo el repertorio de causas 
enunciado por el CESE: - la pertenencia 
del menor a una familia desestructurada 
(«hogar roto») y las dificultades para 
conciliar la vida familiar y la vida 
profesional se traducen cada vez más en la 
concesión a los jóvenes de una atención 
insuficiente y la ausencia de límites y de 
control; - la marginación socioeconómica o 
la pobreza; - el absentismo y el fracaso 
escolares; - el desempleo juvenil; - la 
difusión de imágenes y comportamientos 
violentos por determinados medios de 
comunicación o videojuegos; el consumo 
de drogas y sustancias tóxicas, como el 
cánnabis, o el consumo inmoderado de 
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alcohol; - la insuficiente enseñanza y 
transmisión de valores sociales o cívicos, 
como el respeto de las normas, la 
solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el 
respeto del prójimo, el sentido de la 
autocrítica, la empatía, el gusto por el 
trabajo bien hecho, etc., sustituidos en 
nuestras sociedades «globalizadas» por 
valores más utilitaristas, como el 
individualismo, la competitividad y el 
consumo desmesurado de bienes, que, en 
determinadas circunstancias, generan 
una cierta anomia social1;

alcohol; - la insuficiente enseñanza y 
transmisión de valores sociales o cívicos, 
como el respeto de las normas, la 
solidaridad, la generosidad, la tolerancia, el 
respeto del prójimo, el sentido de la 
autocrítica, la empatía, el gusto por el 
trabajo bien hecho, etc.;

Or. fr

Enmienda 45
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Hace suyo el repertorio de causas 
enunciado por el CESE: - la pertenencia 
del menor a una familia desestructurada 
(«hogar roto») y las dificultades para 
conciliar la vida familiar y la vida 
profesional se traducen cada vez más en 
la concesión a los jóvenes de una atención 
insuficiente y la ausencia de límites y de 
control; - la marginación socioeconómica 
o la pobreza; - el absentismo y el fracaso 
escolares; - el desempleo juvenil; - la 
difusión de imágenes y comportamientos 
violentos por determinados medios de 
comunicación o videojuegos; - el 
consumo de drogas y sustancias tóxicas, 
como el cánnabis, o el consumo 
inmoderado de alcohol; - la insuficiente 
enseñanza y transmisión de valores 
sociales o cívicos, como el respeto de las 

8. Destaca la necesidad de apoyar una 
investigación independiente sobre las
causas de la delincuencia juvenil;

                                               
1 Comité Económico y Social Europeo, Dictamen sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos 
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea», DO C 110 
de 9.5.2006, p. 75.
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normas, la solidaridad, la generosidad, la 
tolerancia, el respeto del prójimo, el 
sentido de la autocrítica, la empatía, el 
gusto por el trabajo bien hecho, etc., 
sustituidos en nuestras sociedades 
«globalizadas» por valores más 
utilitaristas, como el individualismo, la 
competitividad y el consumo desmesurado 
de bienes, que, en determinadas 
circunstancias, generan una cierta 
anomia social1;

Or. en

Enmienda 46
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 bis. Señala que la investigación y la 
persecución de los actos delictivos 
cometidos por menores delincuentes 
deben tomar en consideración aquellos 
casos de delincuencia que podrían 
implicar una forma de coerción, por 
ejemplo, por parte de un novio o de 
compañeros, a la hora de determinar la 
culpabilidad;

Or. en

                                                                                                                                                  
1 Comité Económico y Social Europeo, Dictamen sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos 
de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea», DO C 110 
de 9.5.2006, p. 75.
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Enmienda 47
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 8 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

8 ter. Pide a las instituciones europeas y a 
los Estados miembros que lleven a cabo 
estudios sobre las causas de la 
delincuencia juvenil desde una 
perspectiva de género, tales como: 
estadísticas sobre la repartición por 
géneros de la delincuencia juvenil o los 
factores relativos al género más comunes 
que provocan la delincuencia juvenil;

Or. en

Enmienda 48
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 
que una red familiar ampliada desempeña 
un papel esencial para la prevención y la 
rehabilitación;

suprimido

Or. en

Enmienda 49
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 
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que una red familiar ampliada desempeña 
un papel esencial para la prevención y la 
rehabilitación;

que un entorno doméstico estimulante
desempeña un papel esencial para la 
prevención y la rehabilitación;

Or. en

Enmienda 50
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 
que una red familiar ampliada desempeña
un papel esencial para la prevención y la 
rehabilitación;

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de formación en el que tiene 
lugar la socialización del niño y que los 
padres son también responsables de esta 
interacción según la legislación de los 
Estados miembros y los acuerdos 
internacionales; que una red familiar 
ampliada puede desempeñar un papel 
esencial para la prevención y la 
rehabilitación; y que, a la luz de las 
actuales circunstancias sociales y del 
descenso constante del número de 
personas que cuentan con el apoyo de una 
red familiar amplia y estable, es necesario 
evaluar mejor modelos alternativos tales 
como los padres sustitutos y elaborar 
modelos nuevos, combinados, basados en 
los datos procedentes de experiencias 
positivas;

Or. de
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Enmienda 51
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 
que una red familiar ampliada desempeña 
un papel esencial para la prevención y la 
rehabilitación;

9. Considera que una familia constituye el 
primer lugar de socialización del niño y 
que una red familiar ampliada desempeña 
un papel esencial para la prevención y la 
reintegración social; estima asimismo que 
otros factores socioeconómicos influyen 
en el desarrollo del niño;

Or. fr

Enmienda 52
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Recuerda la noción de «family 
mainstreaming» (integración de la 
dimensión familiar), que abarca diversas 
políticas (por ejemplo, las políticas social, 
educativa y financiera, así como la 
legislación penal, etc.), también desde una 
perspectiva de la familia, como 
instrumento clave para coordinar 
esfuerzos orientados a prevenir conductas 
que puedan conducir a la delincuencia 
juvenil;

Or. en
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Enmienda 53
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce que la escuela pública 
contribuye a la socialización de los 
adolescentes;

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce que la escuela pública
contribuye a la socialización de los 
adolescentes;

suprimido

Or. en

Enmienda 55
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Reconoce que la escuela pública 
contribuye a la socialización de los 
adolescentes;

10. Reconoce que la escuela pública 
también contribuye considerablemente a 
la socialización de los adolescentes, ya que 
se trata del lugar en que los niños se 
quedan solos por primera vez y entran en 
contacto con una comunidad 
extrafamiliar;

Or. de
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Enmienda 56
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

10 bis. Reconoce que, con objeto de cortar 
las primeras señales de comportamiento 
delictivo, es necesario centrarse en las 
escuelas ya que constituyen el segundo 
factor de socialización más importante en 
el desarrollo de habilidades sociales entre 
los jóvenes; recomienda a los Estados 
miembros que adopten medidas 
adecuadas, por ejemplo horas de 
asesoramiento psicológico en las escuelas, 
etc., que facilitarían la cooperación entre 
padres, escuelas y psicólogos/asesores a la 
hora de apoyar a los niños necesitados;

Or. en

Enmienda 57
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Alienta a los servicios sociales 
públicos a que efectúen, si procede, un 
seguimiento que no sea percibido como 
una estigmatización o una carga;

suprimido

Or. en
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Enmienda 58
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Alienta a los servicios sociales públicos 
a que efectúen, si procede, un seguimiento 
que no sea percibido como una 
estigmatización o una carga;

11. Alienta a los servicios sociales públicos 
a que efectúen, si procede, un seguimiento 
de los comportamientos anormales que no 
sea percibido como una estigmatización o 
una carga;

Or. en

Enmienda 59
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Alienta a los servicios sociales públicos 
a que efectúen, si procede, un seguimiento 
que no sea percibido como una 
estigmatización o una carga;

11. Alienta a los servicios sociales públicos 
a que efectúen, si procede, un seguimiento 
que no sea percibido como una 
estigmatización o una carga; destaca, sin 
embargo, que programas adaptados a 
casos específicos han alcanzado 
resultados muy significativos;

Or. de

Enmienda 60
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la formación de los profesores, 
potencien la colaboración entre padres y 

suprimido
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maestros y tengan en cuenta la palabra de 
los adolescentes de conformidad con las 
normas vigentes;

Or. en

Enmienda 61
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la formación de los profesores, 
potencien la colaboración entre padres y 
maestros y tengan en cuenta la palabra de 
los adolescentes de conformidad con las 
normas vigentes;

12. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la formación de los profesores y 
refuercen su sentido de la responsabilidad 
hacia los niños que les han confiado; 
anima a los Estados miembros a potenciar 
la colaboración entre padres y maestros, de 
un lado, y los servicios sociales públicos, 
de otro, y a tener en cuenta los puntos de 
vista de los niños y en especial de los
adolescentes de conformidad con las 
normas vigentes;

Or. de

Enmienda 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la formación de los profesores, 
potencien la colaboración entre padres y
maestros y tengan en cuenta la palabra de 
los adolescentes de conformidad con las 
normas vigentes;

12. Pide a los Estados miembros que 
mejoren la formación de los profesores, 
potencien la colaboración entre padres,
maestros, mediadores sociales y 
asociaciones juveniles, y tengan en cuenta 
la palabra de los adolescentes de 
conformidad con las normas vigentes;

Or. fr
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Enmienda 63
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a las autoridades nacionales 
en materia de enseñanza que desarrollen 
formación para personal docente y 
administrativo y otros grupos que traten 
con niños y jóvenes, por ejemplo los 
profesionales de servicios sanitarios y 
sociales y la policía, a fin de fomentar 
maneras de implicar a los jóvenes en la 
igualdad de género (deberían incluirse 
sesiones en las que personal adulto 
examina sus opiniones sobre igualdad de 
género y sus ideas sobre el papel de la 
juventud en la sociedad, con especial 
atención al comportamiento violento o 
agresivo);

Or. en

Enmienda 64
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a las escuelas que alienten las 
actividades extraescolares, artísticas y 
deportivas;

suprimido

Or. en
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Enmienda 65
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a las escuelas que alienten las 
actividades extraescolares, artísticas y 
deportivas;

13. Pide a los padres y a las escuelas que 
alienten las actividades extraescolares, 
artísticas y deportivas como contrapeso 
necesario a la creciente presión por 
conseguir resultados; considera que, en 
este contexto, proyectos como 
«hermano/hermana mayor» pueden servir 
como amortiguador, puesto que los 
participantes no pertenecen al círculo 
familiar inmediato, los jóvenes ven más 
fácil abordar los problemas, y ofrecerán 
consejos más competentes que los amigos 
de la misma edad (el segundo grupo de 
referencia); y que un efecto similar, que 
resultaría especialmente útil en el caso de 
la última causa mencionada por el CESE 
(insuficiente enseñanza y transmisión de 
valores sociales, como la solidaridad, el 
respeto y la empatía), podría alcanzarse 
plenamente mediante proyectos del tipo 
«abuelo/abuela local»;

Or. de

Enmienda 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Pide a las escuelas que alienten las 
actividades extraescolares, artísticas y 
deportivas;

13. Pide a los Estados miembros, a las 
autoridades locales y a las escuelas que 
alienten y organicen las actividades 
extraescolares, artísticas y deportivas con 
la ayuda de asociaciones;

Or. fr
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Enmienda 67
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Sostiene que, para atajar de 
manera eficaz la delincuencia juvenil, es 
necesario aplicar una política integrada y 
eficaz en el plano escolar, social, familiar 
y educativo que contribuya a garantizar la 
transmisión de los valores sociales y 
cívicos y a la socialización precoz de los 
jóvenes; considera que, por otra parte, es 
necesario definir una política centrada en 
mejorar la cohesión económica y social 
con miras a reducir las desigualdades 
sociales y combatir la exclusión social y la 
pobreza, con atención especial a la 
pobreza infantil;

Or. en

Enmienda 68
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las políticas escolares y educativas 
dirigidas a evitar que los jóvenes 
abandonen la formación, y que comparen 
las mejores prácticas en este ámbito;

Or. it
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Enmienda 69
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la aplicación de 
la Estrategia Europa 2020 y de la 
estrategia «Educación y Formación 
2020»;

suprimido

Or. en

Enmienda 70
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen las políticas públicas relativas a la 
eficacia de las penas de sustitución para los 
jóvenes delincuentes, la repercusión de los 
estereotipos de género en la delincuencia 
juvenil, el papel de los medios de 
comunicación, las distintas experiencias de 
los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las organizaciones 
juveniles en la prevención de la 
delincuencia juvenil;

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen las políticas públicas relativas a la 
eficacia de las penas de sustitución para los 
jóvenes delincuentes, la repercusión de los 
estereotipos de género en la delincuencia 
juvenil, el papel de los medios de 
comunicación, las distintas experiencias de 
los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las organizaciones 
juveniles en los factores de estrés 
descritos;

Or. de
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Enmienda 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen las políticas públicas relativas a la 
eficacia de las penas de sustitución para los 
jóvenes delincuentes, la repercusión de los 
estereotipos de género en la delincuencia 
juvenil, el papel de los medios de 
comunicación, las distintas experiencias de 
los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las organizaciones
juveniles en la prevención de la 
delincuencia juvenil;

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen las políticas públicas relativas a la 
eficacia de las penas de sustitución para los 
jóvenes delincuentes, la repercusión de los 
estereotipos de género en la delincuencia 
juvenil, el papel de los medios de 
comunicación, las distintas experiencias de 
los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las asociaciones
juveniles en la prevención de la 
delincuencia juvenil; pide a estos 
organismos que compartan sus 
experiencias y prácticas;

Or. fr

Enmienda 72
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen las políticas públicas relativas a la 
eficacia de las penas de sustitución para los 
jóvenes delincuentes, la repercusión de los 
estereotipos de género en la delincuencia 
juvenil, el papel de los medios de 
comunicación, las distintas experiencias de 
los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las organizaciones 
juveniles en la prevención de la 
delincuencia juvenil;

15. Pide a los organismos competentes que 
evalúen la eficacia de las penas de 
sustitución para los jóvenes delincuentes, 
la repercusión de los estereotipos en la 
delincuencia juvenil, el papel de los medios 
de comunicación, las distintas experiencias 
de los niños y las niñas con respecto a la 
violencia, y el papel desempeñado por los 
padres, las escuelas y las organizaciones 
juveniles en la prevención de la 
delincuencia juvenil; pide a los 
organismos competentes que presten 
atención a las cuestiones de género al 
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supervisar la delincuencia juvenil;

Or. en

Enmienda 73
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a los Estados miembros que 
tengan en cuenta los principios 
siguientes: prevenir la delincuencia y la 
reincidencia, (re)socializar y (re)integrar 
a los delincuentes; hace hincapié en la 
importancia fundamental de abordar las 
necesidades y los intereses de las víctimas 
de la delincuencia juvenil;

Or. en

Enmienda 74
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 15 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 bis. Pide a los Estados miembros que 
supervisen y sancionen adecuadamente, a 
través de las autoridades nacionales en el 
ámbito de las telecomunicaciones, los 
contenidos e imágenes de los medios de 
comunicación que instigan la violencia, el 
sadismo, el racismo y la discriminación 
sexual, y que fomenten los contenidos 
audiovisuales y multimedia educativos y 
formativos;

Or. it
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Enmienda 75
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 15 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

15 ter. Anima a la Comisión y a los 
Estados miembros a fomentar y reforzar 
el papel de las asociaciones de 
voluntariado, en las que los jóvenes 
pueden vivir experiencias de compromiso 
y responsabilidad personales y sociales, 
que resultan altamente educativas, 
también desde un punto de vista cívico;

Or. it

Enmienda 76
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las redes de asesoramiento 
profesional para las familias, las parejas 
con dificultades en su relación parental, y 
para los adolescentes con problemas 
relacionados con estilos de vida peligrosos 
y formas de dependencia;

suprimido

Or. en
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Enmienda 77
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las redes de asesoramiento 
profesional para las familias, las parejas 
con dificultades en su relación parental, y 
para los adolescentes con problemas 
relacionados con estilos de vida peligrosos 
y formas de dependencia;

16. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las redes de asesoramiento 
profesional para las familias, las parejas 
con dificultades en su relación parental, y 
para los adolescentes con problemas 
relacionados con formas de dependencia;

Or. en

Enmienda 78
Angelika Werthmann

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las redes de asesoramiento 
profesional para las familias, las parejas 
con dificultades en su relación parental, y
para los adolescentes con problemas
relacionados con estilos de vida peligrosos 
y formas de dependencia;

16. Pide a los Estados miembros que 
apoyen las redes de asesoramiento 
profesional, en particular las que actúan 
en el ámbito entre las familias y los 
servicios sociales públicos, ya que los 
padres, en numerosas ocasiones, estarían 
bien dispuestos a buscar consejo, pero 
tienen dudas a la hora de solicitarlo a los 
servicios sociales, y lo mismo se aplica en 
el caso de los adolescentes con problemas
que buscan un refugio seguro sin tener 
que hacer frente a la autoridad estatal que 
se encuentra detrás de los servicios 
sociales;

Or. de
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Enmienda 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Destaca la importancia de educar 
en la igualdad de género desde una edad 
temprana, ya que una percepción 
discriminatoria precoz hacia las mujeres 
puede tener repercusiones negativas en el 
ámbito de la violencia contra las mujeres;

Or. en

Enmienda 80
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Pide a los Estados miembros que 
concedan un apoyo especial a los 
inmigrantes, que garanticen el acceso a la 
vivienda, a la enseñanza elemental, a los 
servicios sanitarios y al mercado de 
trabajo;

suprimido

Or. en

Enmienda 81
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Pide a los Estados miembros que 
promuevan la adopción de medidas de 
asesoramiento a los jóvenes con 

suprimido
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problemas de socialización, la lucha 
contra la discriminación hacia miembros 
de su comunidad de origen, y la 
elaboración y aplicación de programas 
dirigidos a combatir todas las formas de 
violencia basadas en la procedencia 
social;

Or. en

Enmienda 82
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Pide a los Estados miembros que 
promuevan la adopción de medidas de 
asesoramiento a los jóvenes con problemas 
de socialización, la lucha contra la 
discriminación hacia miembros de su 
comunidad de origen, y la elaboración y 
aplicación de programas dirigidos a 
combatir todas las formas de violencia 
basadas en la procedencia social;

18. Pide a los Estados miembros que 
promuevan la adopción de medidas de 
acompañamiento a los jóvenes con 
problemas de socialización, la lucha contra 
la discriminación hacia miembros de su 
comunidad de origen, y la elaboración y 
aplicación de programas dirigidos a 
combatir todas las formas de violencia 
basadas en la procedencia social;

Or. fr

Enmienda 83
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Resalta que los jóvenes que viven en la 
pobreza tienen más probabilidades de 
enfrentarse a problemas, y pide a las 
instituciones competentes que contemplen 
el trabajo con las familias con dificultades 
como alternativa al acogimiento del niño;

suprimido

Or. en
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Enmienda 84
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Resalta que los jóvenes que viven en la 
pobreza tienen más probabilidades de 
enfrentarse a problemas, y pide a las 
instituciones competentes que contemplen 
el trabajo con las familias con dificultades 
como alternativa al acogimiento del niño;

19. Resalta que los jóvenes que viven en la 
pobreza tienen más probabilidades de 
enfrentarse a problemas, y pide a las 
instituciones competentes en todos los 
Estados miembros que contemplen el 
trabajo con las familias con dificultades 
como alternativa al acogimiento del niño;

Or. en

Enmienda 85
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 19 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

19 bis. Señala que, a fin de aumentar las 
oportunidades en la vida de niños y 
jóvenes, resulta fundamental combatir la 
pobreza y la discriminación, garantizar el 
acceso a educación, alojamiento e 
servicios de calidad para los jóvenes, etc.;

Or. en
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Enmienda 86
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Defiende la utilidad pedagógica de dar 
la palabra a los adolescentes para evitar 
una política de seguridad a ciegas, como 
demuestra el proyecto europeo «¿Sabe 
dónde está su hijo ahora mismo?», como 
herramienta de prevención;

suprimido

Or. en

Enmienda 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Defiende la utilidad pedagógica de dar 
la palabra a los adolescentes para evitar 
una política de seguridad a ciegas, como 
demuestra el proyecto europeo «¿Sabe 
dónde está su hijo ahora mismo?», como 
herramienta de prevención;

20. Defiende la utilidad pedagógica de dar 
la palabra a los adolescentes con objeto de 
abordar el problema de la delincuencia 
juvenil de una manera adaptada, como 
demuestra el proyecto europeo «¿Sabe 
dónde está su hijo ahora mismo?», como 
herramienta de prevención;

Or. fr

Enmienda 88
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. Defiende la utilidad pedagógica de dar 
la palabra a los adolescentes para evitar 

20. Defiende la importancia de una 
implicación activa de los padres en la 
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una política de seguridad a ciegas, como 
demuestra el proyecto europeo «¿Sabe 
dónde está su hijo ahora mismo?», como 
herramienta de prevención;

prevención de la delincuencia juvenil; 
reconoce la utilidad pedagógica de las 
campañas nacionales de sensibilización o 
las líneas de atención telefónica 
destinadas a ayudar a los padres a 
«interpretar las señales» del 
comportamiento de sus hijos; recomienda 
involucrar a los adolescentes y a los 
padres en el diseño y la puesta en marcha 
de campañas públicas de sensibilización 
sobre la delincuencia juvenil para evitar 
una política de seguridad a ciegas, como 
demuestra el proyecto europeo «¿Sabe 
dónde está su hijo ahora mismo?»;

Or. en

Enmienda 89
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Resalta que las necesidades de las 
mujeres y los hombres se expresan con 
frecuencia de un modo distinto;

suprimido

Or. en

Enmienda 90
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Resalta que las necesidades de las 
mujeres y los hombres se expresan con 
frecuencia de un modo distinto;

suprimido

Or. en
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Enmienda 91
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Resalta que las necesidades de las 
mujeres y los hombres se expresan con 
frecuencia de un modo distinto;

suprimido

Or. en

Enmienda 92
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Señala que, tal como han 
demostrado investigaciones recientes, los 
padres que se implican en las vidas de sus 
bebés inmediatamente antes y después del 
nacimiento asumen un papel más activo 
en su crianza durante los años sucesivos; 
subraya, en este sentido, la necesidad de 
redoblar los esfuerzos para reducir la 
diferencia salarial actual entre hombres y 
mujeres, que influye en el disfrute de los 
permisos de maternidad, paternidad, 
parental y familiar;

Or. en



AM\875920ES.doc 49/63 PE470.088v01-00

ES

Enmienda 93
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Insiste en que debe investigarse el 
carácter y las causas de la delincuencia 
juvenil femenina con objeto de elaborar 
una política adaptada a las delincuentes;

Or. en

Enmienda 94
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Invita a las instituciones a desarrollar 
sus conocimientos sobre las necesidades 
expresadas por los niños y los hombres en 
el ámbito de la igualdad de oportunidades 
y de la conciliación entre vida profesional 
y vida familiar;

suprimido

Or. en

Enmienda 95
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Invita a las instituciones a desarrollar 
sus conocimientos sobre las necesidades 
expresadas por los niños y los hombres en 
el ámbito de la igualdad de oportunidades 
y de la conciliación entre vida profesional 

suprimido
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y vida familiar;

Or. en

Enmienda 96
Silvia Costa

Propuesta de Resolución
Apartado 22 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

22 bis. Considera indispensable fomentar 
políticas favorables a las familias (entre 
otros, a través de nuevos criterios de 
responsabilidad social), en especial para 
las familias monoparentales, con el fin de 
permitirles las condiciones necesarias 
para conciliar la vida familiar y la 
profesional;

Or. it

Enmienda 97
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que remuneren 
mejor las profesiones del sector de la 
primera infancia y la educación;

suprimido

Or. en
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Enmienda 98
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que remuneren 
mejor las profesiones del sector de la 
primera infancia y la educación;

suprimido

Or. en

Enmienda 99
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que remuneren 
mejor las profesiones del sector de la 
primera infancia y la educación;

23. Pide a los Estados miembros, a los 
interlocutores sociales y a la enseñanza 
privada que analicen la posibilidad de 
remunerar adecuadamente las profesiones 
del sector de la primera infancia y la 
educación;

Or. en

Enmienda 100
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que remuneren 
mejor las profesiones del sector de la 
primera infancia y la educación;

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que ofrezcan más 
posibilidades a los padres para participar 
activamente en las vidas de sus hijos 
desde el principio, facilitando permisos de 
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maternidad y paternidad adecuados, 
permisos familiares y posibilidades para 
adaptar el horario laboral a las tareas de 
atención tanto para las madres como para 
los padres;

Or. en

Enmienda 101
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que remuneren 
mejor las profesiones del sector de la 
primera infancia y la educación;

23. Pide a los Estados miembros y a los 
interlocutores sociales que organicen 
cursos de formación profesional 
adaptados y que remuneren mejor las 
profesiones del sector de la primera 
infancia y la educación;

Or. fr

Enmienda 102
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Pide a las instituciones que 
reflexionen sobre la creación de riqueza 
nacional por el trabajo en el hogar de las 
mujeres y los hombres, a fin de 
comprobar si existen discriminaciones 
basadas en el sexo;

suprimido

Or. en
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Enmienda 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Pide a las instituciones que 
reflexionen sobre la creación de riqueza 
nacional por el trabajo en el hogar de las 
mujeres y los hombres, a fin de 
comprobar si existen discriminaciones 
basadas en el sexo;

suprimido

Or. fr

Enmienda 104
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Pide a las instituciones que 
reflexionen sobre la creación de riqueza 
nacional por el trabajo en el hogar de las 
mujeres y los hombres, a fin de 
comprobar si existen discriminaciones 
basadas en el sexo;

suprimido

Or. en

Enmienda 105
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Pide a las instituciones que 
reconozcan la actividad profesional y 
extraprofesional, en particular de las 

suprimido
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mujeres, en términos de «ciclo de vida»;

Or. en

Enmienda 106
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Pide a las instituciones que reconozcan
la actividad profesional y extraprofesional, 
en particular de las mujeres, en términos 
de «ciclo de vida»;

25. Pide a los Estados miembros y a las 
instituciones que analicen la posibilidad 
de tener en cuenta la actividad profesional 
y extraprofesional en los sistemas 
nacionales de protección social;

Or. en

Enmienda 107
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a los Estados miembros que 
establezcan programas de reeducación y 
reinserción social para jóvenes 
delincuentes y que apliquen una política 
judicial de «tolerancia cero» con respecto 
a los adultos, independientemente de su 
condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo 
facilitándoles el acceso a las drogas 
duras, al cánnabis y a otros productos 
nocivos;

suprimido

Or. en
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Enmienda 108
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a los Estados miembros que 
establezcan programas de reeducación y
reinserción social para jóvenes 
delincuentes y que apliquen una política 
judicial de «tolerancia cero» con respecto a 
los adultos, independientemente de su 
condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo 
facilitándoles el acceso a las drogas duras, 
al cánnabis y a otros productos nocivos;

26. Pide a los Estados miembros que 
establezcan programas de reinserción 
escolar y social para jóvenes delincuentes 
y que apliquen una política judicial de 
«tolerancia cero» con respecto a los 
adultos, independientemente de su 
condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo 
facilitándoles el acceso a las drogas duras, 
al cánnabis y a otros productos nocivos;

Or. fr

Enmienda 109
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Pide a los Estados miembros que 
establezcan programas de reeducación y 
reinserción social para jóvenes 
delincuentes y que apliquen una política 
judicial de «tolerancia cero» con respecto a 
los adultos, independientemente de su 
condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo 
facilitándoles el acceso a las drogas duras, 
al cánnabis y a otros productos nocivos;

26. Pide a los Estados miembros que 
establezcan programas de reeducación y 
reinserción social para jóvenes 
delincuentes y que apliquen una política 
judicial de «tolerancia cero» con respecto a 
los adultos, independientemente de su 
condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo 
facilitándoles el acceso a las drogas;

Or. fr
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Enmienda 110
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a los Estados miembros que 
tengan en cuenta que las jóvenes son una 
minoría entre los delincuentes juveniles, y 
que reconozcan la necesidad de adaptar 
las condiciones en las que se retiene, 
juzga y castiga a las delincuentes;

Or. en

Enmienda 111
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 26 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 bis. Pide a los Estados miembros que 
presten especial atención a las familias y 
las escuelas, a la educación general, 
avanzada y profesional de los menores, a 
las actividades extraescolares infantiles, 
al empleo, a la formación acerca de 
cuestiones jurídicas para menores, 
padres, profesores y otros especialistas, a 
la difusión de información sobre las 
consecuencias del consumo de drogas y 
sobre los grupos informales de menores, y 
a la oferta de asistencia psicológica a 
niños y padres;

Or. lt



AM\875920ES.doc 57/63 PE470.088v01-00

ES

Enmienda 112
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 26 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

26 ter. Pide a todas las instituciones 
estatales, públicas y privadas, tales como 
escuelas, responsables de ausentismo 
escolar, policía, agencias de apoyo y otros 
que estén atentos a las diferencias entre 
niños y niñas a la hora de controlar, 
prevenir y combatir la delincuencia 
juvenil;

Or. en

Enmienda 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Invita a los Estados miembros a 
intensificar sus acciones de prevención de 
la violencia de carácter sexista entre los 
jóvenes y a mejorar la colaboración entre 
las personas y los distintos medios 
afectados por el fenómeno, como la 
familia, la escuela, el espacio público y los 
medios de comunicación; destaca la 
importancia de realizar campañas de 
sensibilización sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres y de lucha 
contra los estereotipos sexistas;

27. Invita a los Estados miembros a 
intensificar sus acciones de prevención de 
la violencia de carácter sexista entre los 
jóvenes y a mejorar la colaboración entre 
las personas y los distintos medios 
afectados por el fenómeno, como la 
familia, la escuela, el espacio público, los 
medios de comunicación y las 
asociaciones juveniles; destaca la 
importancia de realizar campañas de 
sensibilización sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres y de lucha 
contra los estereotipos sexistas;

Or. fr
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Enmienda 114
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Invita a los Estados miembros a 
intensificar sus acciones de prevención de 
la violencia de carácter sexista entre los 
jóvenes y a mejorar la colaboración entre 
las personas y los distintos medios 
afectados por el fenómeno, como la 
familia, la escuela, el espacio público y los 
medios de comunicación; destaca la 
importancia de realizar campañas de 
sensibilización sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres y de lucha 
contra los estereotipos sexistas;

27. Invita a la Comisión y a los Estados 
miembros a intensificar sus acciones de 
prevención de la violencia de carácter 
sexista entre los jóvenes y a mejorar la 
colaboración entre las personas y los 
distintos medios afectados por el 
fenómeno, como la familia, la escuela, el 
espacio público y los medios de 
comunicación; destaca la importancia de 
realizar campañas de sensibilización sobre 
las diversas formas de violencia contra las 
mujeres y de lucha contra los estereotipos 
sexistas;

Or. en

Enmienda 115
Rolandas Paksas

Propuesta de Resolución
Apartado 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. Invita a los Estados miembros a 
intensificar sus acciones de prevención de 
la violencia de carácter sexista entre los 
jóvenes y a mejorar la colaboración entre 
las personas y los distintos medios 
afectados por el fenómeno, como la 
familia, la escuela, el espacio público y los 
medios de comunicación; destaca la 
importancia de realizar campañas de 
sensibilización sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres y de lucha 
contra los estereotipos sexistas;

27. Invita a los Estados miembros a 
intensificar sus acciones de prevención de 
la violencia de carácter sexista entre los 
jóvenes y a mejorar la colaboración entre 
las personas y los distintos medios 
afectados por el fenómeno, como la 
familia, la escuela, el espacio público y los 
medios de comunicación; destaca la 
importancia de realizar campañas de 
sensibilización sobre las diversas formas de 
violencia contra las mujeres y de lucha 
contra los estereotipos sexistas; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
creen una base de datos de 
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recomendaciones para evitar la 
delincuencia juvenil;

Or. lt

Enmienda 116
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 27 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

27 bis. Pide a los Estados miembros que 
apoyen y fomenten los programas 
operativos iniciados en el marco de la 
Alianza Europea para la Familia; pide a 
la Comisión que intensifique el desarrollo 
de instrumentos para el intercambio 
sistemático de buenas prácticas y la 
investigación en este ámbito;

Or. fr

Enmienda 117
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Pide a las instituciones que 
reconozcan la importancia del papel 
educativo de los miembros de la red 
familiar, concentrándose en el papel de 
las personas de edad avanzada que han 
salido del mercado de trabajo;

suprimido

Or. en
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Enmienda 118
Sari Essayah

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Insta a los Estados miembros a que 
busquen las soluciones más orientadas a 
las familias en vez de soluciones 
institucionales centralizadas en caso de 
que un niño o un joven deba recibir 
atención y ser ubicado fuera de la familia;

Or. fi

Enmienda 119
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Pide a los Estados miembros que 
introduzcan programas basados en la 
escuela destinados a mejorar el ambiente 
escolar, la resolución de conflictos y las 
habilidades de mediación;

Or. en

Enmienda 120
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para que 
las mujeres y los hombres puedan elegir 
mejor cómo conciliar la vida familiar y la 

suprimido
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profesional;

Or. en

Enmienda 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para que 
las mujeres y los hombres puedan elegir 
mejor cómo conciliar la vida familiar y la 
profesional;

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para 
permitir que las mujeres y los hombres 
puedan conciliar la vida familiar y la 
profesional;

Or. fr

Enmienda 122
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para que 
las mujeres y los hombres puedan elegir 
mejor cómo conciliar la vida familiar y la 
profesional;

29. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que adopten las medidas 
necesarias para permitir que las mujeres y 
los hombres consigan conciliar mejor la 
vida familiar y la profesional, por ejemplo 
ofreciendo permisos de maternidad y 
paternidad y permisos familiares 
oportunos, y garantizando un acceso 
adecuado a guarderías asequibles;

Or. en
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Enmienda 123
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para que 
las mujeres y los hombres puedan elegir 
mejor cómo conciliar la vida familiar y la 
profesional;

29. Pide a los poderes públicos que 
adopten las medidas necesarias para que 
las mujeres y los hombres puedan elegir 
mejor cómo conciliar la vida familiar y la 
profesional, respetando el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres;

Or. fr

Enmienda 124
Marije Cornelissen

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a los Estados miembros que 
promuevan una política fiscal que tenga 
en cuenta las obligaciones financieras, en 
particular los costes asociados a los 
distintos modos de cuidado de niños;

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Norica Nicolai

Propuesta de Resolución
Apartado 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. Pide a los Estados miembros que 
promuevan una política fiscal que tenga en 
cuenta las obligaciones financieras, en 
particular los costes asociados a los 

30. Pide a los Estados miembros que 
promuevan una política fiscal que fomente 
asignar más recursos a los costes 
asociados a los distintos modos de cuidado 
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distintos modos de cuidado de niños; de niños;

Or. en

Enmienda 126
Antonyia Parvanova

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Invita a la Comisión Europea y a 
los Estados miembros a seguir 
sensibilizando y a introducir campañas y 
programas sobre la seguridad de Internet; 
en primer lugar, deberían centrarse en 
formar a los padres acerca de los riesgos 
de un uso de Internet sin restricciones por 
parte de los niños y cómo protegerlos 
frente a contenidos ilegales y dañinos;

Or. en

Enmienda 127
Anna Záborská

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que aprueben medidas positivas 
a favor de las mujeres y de los hombres, 
por ejemplo para facilitar la reintegración 
en el empleo tras un período dedicado al 
cuidado de los hijos, favoreciendo 
políticas de (re)integración en el mercado 
laboral con objeto de permitirles 
recuperar la independencia económica;

Or. fr


