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Enmienda 1
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Considerando 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Considerando que el Tratado 
establece como objetivos de la UE la 
lucha contra la exclusión y la 
discriminación social y el fomento de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres 
y que la Comisión debe asegurarse de que 
la aplicación del Programa de Estocolmo 
refleja realmente las necesidades de los 
ciudadanos en cuanto a igualdad de 
oportunidades e igualdad de género;

Or. es

Enmienda 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación*; considera que, teniendo 
en cuenta especialmente que las mujeres 
son a menudo víctimas de múltiples tipos 
de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y 
promover al mismo tiempo la igualdad 
entre hombres y mujeres;

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación1; considera que, teniendo en 
cuenta especialmente que las mujeres son a 
menudo víctimas de múltiples tipos de 
discriminación, es necesario reforzar todos 
los derechos fundamentales, mediante la 
adopción de estrategias compartidas de 
prevención, además de protección de las 
víctimas y el enjuiciamiento de los 
agresores y promover al mismo tiempo la 

                                               
1 COM (2008)426 final
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igualdad entre hombres y mujeres;

Or. it

Enmienda 3
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación*; considera que, teniendo 
en cuenta especialmente que las mujeres 
son a menudo víctimas de múltiples tipos 
de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y 
promover al mismo tiempo la igualdad 
entre hombres y mujeres;

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación1 ; considera que, teniendo 
en cuenta especialmente que las mujeres 
son a menudo víctimas de múltiples tipos 
de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y 
promover al mismo tiempo la igualdad 
entre hombres y mujeres; a este respecto, 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a mejorar la protección de los 
adultos vulnerables, así como a firmar, 
ratificar y aplicar el Convenio de la Haya 
sobre Protección Internacional de los 
Adultos del año 2000;

Or. en

Enmienda 4
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

                                               
1 COM(2008) 426 final.
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación* ; considera que, teniendo 
en cuenta especialmente que las mujeres 
son a menudo víctimas de múltiples tipos 
de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y 
promover al mismo tiempo la igualdad 
entre hombres y mujeres;

1. Destaca que el principio de 
universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación1 ; subraya el hecho de que, 
especialmente las mujeres son a menudo 
víctimas de múltiples tipos de 
discriminación; son objeto de 
discriminación por motivo de género y, 
adicionalmente, por razón de sexo, raza, 
color, origen étnico o social, 
características genéticas, lengua, religión 
o convicciones, opiniones políticas o de 
otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual; 
por tanto, debemos examinar todos los 
factores que afectan a la vida de las 
mujeres, que infringen los derechos 
humanos y que, a menudo, se ven 
exacerbados por otras formas de 
discriminación; es necesario reforzar todos 
los derechos fundamentales y promover al 
mismo tiempo la igualdad entre hombres y 
mujeres, prestando especial atención a las 
mujeres vulnerables y, en particular, a las 
mujeres con discapacidad;

Or. en

Enmienda 5
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que el principio de 1. Destaca que el principio de 

                                               
1 COM (2008)426 final
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universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar la propuesta de Directiva contra la 
discriminación* ; considera que, teniendo 
en cuenta especialmente que las mujeres 
son a menudo víctimas de múltiples tipos 
de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y 
promover al mismo tiempo la igualdad 
entre hombres y mujeres;

universalidad se aplica a los derechos 
fundamentales y a la igualdad de trato; 
insta al Consejo, por consiguiente, a 
adoptar con urgencia la propuesta de 
Directiva contra la discriminación1, tal y 
como ha exigido el Parlamento en varias 
ocasiones; considera que, teniendo en 
cuenta especialmente que las mujeres son a 
menudo víctimas de múltiples tipos de 
discriminación, es necesario reforzar todos 
los derechos fundamentales y promover al 
mismo tiempo la igualdad entre hombres y 
mujeres;

Or. en

Enmienda 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que las diversas acciones 
supuestamente dirigidas contra el 
terrorismo han sido utilizadas como 
pretexto para agresiones militares, 
ocupaciones, violaciones de las 
soberanías nacionales y la destrucción de 
infraestructuras fundamentales de varios 
países, particularmente hospitales, 
escuelas y viviendas, entre otras, 
provocando cientos de miles de víctimas y 
refugiados, sobre todo mujeres y niños, 
que son los elementos más vulnerables de 
la población;

Or. pt

Enmienda 7
Sirpa Pietikäinen
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a la Comisión a trabajar de 
forma efectiva para el establecimiento de 
un Convenio internacional sobre 
sentencias, con unos objetivos similares a 
los del Reglamento Bruselas I;

Or. en

Enmienda 8
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insta a los Estados miembros a que 
establezcan procedimientos de denuncia 
que garanticen que una víctima de 
discriminación múltiple, teniendo en 
cuenta que las mujeres son especialmente 
objeto de este tipo de discriminación, 
pueda presentar una sola denuncia en la 
que se alegue más de un motivo de 
discriminación; considera oportuno 
respaldar las actividades de los defensores 
de los derechos humanos y el desarrollo 
de acciones colectivas por parte de 
comunidades y personas marginadas;

Or. es

Enmienda 9
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insiste en la importancia de que se 
tenga en cuenta la dimensión del género 
en todas las estrategias de integración de 
personas discapacitadas, inmigrantes, 
población romaní y otras minorías, 
personas excluidas, etc.;

Or. es

Enmienda 10
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos2 , en
la que se concede una atención especial a 
la protección de las personas 
desfavorecidas, como las mujeres y los 
niños;

2. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos2, en la 
que se concede una atención especial a la 
protección de las personas desfavorecidas, 
como las mujeres y los niños; de la 
Directiva sobre la orden de protección 
europea1 y de la Directiva relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres 
humanos y a la protección de las 
víctimas2; pide a los Estados miembros 
que ratifiquen y apliquen estas Directivas 
lo antes posible; 

Or. es

Enmienda 11
Antigoni Papadopoulou
                                               
1 Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 , sobre la orden 
europea de protección
2 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011 relativa a la prevención y 
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos*, en la 
que se concede una atención especial a la 
protección de las personas desfavorecidas, 
como las mujeres y los niños;

2. Acoge con satisfacción la adopción de la 
Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos1 , en 
la que se concede una atención especial a 
la protección de las personas 
desfavorecidas, como las mujeres y los 
niños; subraya la frecuencia con la que 
son víctimas de todo tipo de violencia, 
incluyendo la violencia doméstica; 
recomienda una investigación a fondo, la 
identificación y el enjuiciamiento de estas 
violaciones graves de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 12
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta el aumento de la 
incidencia de la trata de personas en la 
UE, a pesar de la entrada en vigor de la 
Directiva contra la trata de seres 
humanos de 2011; solicita a los Estados 
miembros de la UE que redoblen sus 
esfuerzos para invertir esta preocupante 
tendencia, garantizando la elaboración y 
aplicación de ambiciosas legislaciones y 
medidas contra la trata de personas, de 
conformidad con la Directiva;

                                               
2 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
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Or. en

Enmienda 13
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la propuesta de 
Directiva sobre la mejora del equilibrio de 
género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas*;

3. Reconoce la propuesta de Directiva 
sobre la mejora del equilibrio de género 
entre los administradores no ejecutivos de 
empresas cotizadas1 como un medio para 
aumentar la efectividad de la toma de 
decisiones en las empresas en forma de 
un imperativo comercial y económico, 
aunque subraya que las medidas 
nacionales no vinculantes, voluntarias, 
proporcionadas y factibles, cuando se les 
ha dado la oportunidad, han demostrado 
su importancia para conseguir 
gradualmente el objetivo de incrementar 
el número de mujeres en puestos 
ejecutivos;

Or. en

Enmienda 14
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Acoge con satisfacción la propuesta de 
Directiva sobre la mejora del equilibrio de 
género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas*;

3. Acoge con satisfacción la propuesta de 
Directiva sobre la mejora del equilibrio de 
género entre los administradores no 
ejecutivos de empresas cotizadas2 ; 
subraya la necesidad de combatir el 

                                               
1 COM(2012) 614 final.
2 COM(2012) 614 final.
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persistente fenómeno del techo de cristal, 
que sigue siendo uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo de la carrera 
profesional de las mujeres;

Or. en

Enmienda 15
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que la Comisión, pese a sus 
numerosos compromisos, no haya 
presentado actos legislativos en materia de
violencia contra las mujeres, igualdad en 
el proceso de toma de decisiones políticas 
o revisión de la Directiva sobre las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres;

4. Lamenta que la Comisión, pese a sus 
numerosos compromisos, no haya 
presentado una estrategia adecuada para 
combatir la violencia contra las mujeres;

Or. en

Enmienda 16
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que la Comisión, pese a sus 
numerosos compromisos, no haya 
presentado actos legislativos en materia de 
violencia contra las mujeres, igualdad en el 
proceso de toma de decisiones políticas o 
revisión de la Directiva sobre las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres;

4. Lamenta que la Comisión, pese a sus 
numerosos compromisos, no haya 
presentado actos legislativos en materia de 
violencia contra las mujeres, igualdad en el 
proceso de toma de decisiones políticas o 
revisión de la Directiva sobre las 
diferencias salariales entre hombres y 
mujeres, perpetuando de este modo las 
carencias democráticas existentes;
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Or. en

Enmienda 17
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insta a la Comisión a presentar una 
estrategia integral para combatir la 
violencia contra las mujeres, tal y como se 
prometió en el plan de acción del 
Programa de Estocolmo y como ya ha 
solicitado el Parlamento en diversas 
resoluciones; reitera la necesidad de que 
la Comisión establezca un instrumento 
legislativo penal para combatir la 
violencia de género;

Or. en

Enmienda 18
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Hace hincapié en la importancia de 
que se utilicen todos los instrumentos 
políticos disponibles para dar una 
respuesta europea contundente a la 
violencia contra las mujeres y los niños, 
en toda sus formas, la violencia 
doméstica, abuso sexual, acoso y acecho, 
explotación sexual, matrimonios forzosos, 
crímenes de honor, mutilación genital 
femenina, etc. para proteger los derechos 
de las mujeres y los niños y para luchar 
contra todas las formas de 
discriminación, racismo, xenofobia y 
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homofobia;

Or. es

Enmienda 19
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Reitera su petición de que la 
Comisión presente una propuesta 
legislativa para luchar contra todas las 
formas de violencia contra las mujeres lo 
antes posible;

Or. es

Enmienda 20
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Insiste en la necesidad de que 
los funcionarios (policía, servicios 
sanitarios, personal de juzgados, etc.) que 
puedan entrar en contacto con casos en 
que se considera que la integridad física, 
psicológica y sexual de una persona está 
en peligro, en particular mujeres víctimas 
de la violencia de género, deben estar 
recibir una formación adecuada; pide a 
los Estados miembros que apoyen el 
trabajo de la sociedad civil, las ONG en 
particular, las asociaciones de mujeres y 
otras organizaciones de voluntarios que 
prestan apoyo especializado, y que 
colaboren con ellas, prestando ayuda a las 
mujeres víctimas de la violencia de 



PE516.589v01-00 14/26 AM\943120ES.doc

ES

género;

Or. es

Enmienda 21
Marina Yannakoudakis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a los Estados miembros que
ratifiquen el Convenio de Estambul sobre 
prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica,
y pide a la Comisión que proponga 
directrices de negociación para la 
adhesión de la UE a dicho Convenio lo 
antes posible;

5. Invita a los Estados miembros a 
cooperar, trabajar conjuntamente e 
intercambiar buenas prácticas para 
combatir la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica lo antes posible;

Or. en

Enmienda 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a los Estados miembros a 
tomar medidas para combatir las causas 
económicas y sociales que potencian la 
violencia contra las mujeres, en particular 
el desempleo, los bajos salarios y 
pensiones, la falta de vivienda, la pobreza 
y servicios públicos inexistentes o de mala 
calidad, sobre todo servicios públicos de 
salud, educación y seguridad social;

Or. pt
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Enmienda 23
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que establezcan un 
Coordinador de la UE para la violencia 
contra las mujeres;

Or. en

Enmienda 24
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que revise sin 
demora la Directiva 2006/54/CE y que 
proponga cambios de la misma de 
conformidad con el artículo 32 de la 
Directiva y sobre la base del artículo 157 
del TFUE, de acuerdo con las 
recomendaciones detalladas que figuran 
en el anexo a la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 
2012; en particular:
- mayor transparencia en la información 
relativa a las retribuciones,
- transparencia en la evaluación laboral y 
la categoría profesional,
- legislación más estricta en relación con 
las sanciones;

Or. en
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Enmienda 25
Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

5 bis. Pone de manifiesto la urgencia 
de implementar una estrategia común 
europea para luchar contra las redes 
transfronterizas del crimen 
organizado que se dedican a la trata 
de seres humanos de la que las 
mujeres y los menores son víctimas 
en particular;

Or. fr

Enmienda 26
Mariya Gabriel

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la adopción de un 
enfoque sensible a las cuestiones de género 
en todas las formaciones jurídicas ofrecidas 
por la Red Europea de Formación Judicial, 
la Academia de Derecho Europeo y 
cualquier otra institución pertinente para 
las distintas partes interesadas en el ámbito 
de la cooperación judicial;

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la adopción de un 
enfoque sensible a las cuestiones de género 
en todas las formaciones jurídicas ofrecidas 
por la Red Europea de Formación Judicial, 
la Academia de Derecho Europeo y 
cualquier otra institución pertinente para 
las distintas partes interesadas en el ámbito 
de la cooperación judicial y policial; desea 
que se prevean módulos específicos 
relativos a la violencia de género así como 
sobre las buenas prácticas con las que 
asistir a las víctimas;

Or. fr
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Enmienda 27
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la adopción de un 
enfoque sensible a las cuestiones de género 
en todas las formaciones jurídicas ofrecidas 
por la Red Europea de Formación Judicial, 
la Academia de Derecho Europeo y 
cualquier otra institución pertinente para 
las distintas partes interesadas en el ámbito 
de la cooperación judicial;

6. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que garanticen la adopción de un 
enfoque sensible a las cuestiones de género 
y que integre la dimensión de género en 
todas las formaciones jurídicas ofrecidas 
por la Red Europea de Formación Judicial, 
la Academia de Derecho Europeo y 
cualquier otra institución pertinente para 
las distintas partes interesadas en el ámbito 
de la cooperación judicial;

Or. en

Enmienda 28
Izaskun Bilbao Barandica

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Propone que se desarrolle una 
campa a de sensibilización social con el 
criterio común a nivel europeo de incidir 
sobre la gravedad de la violencia de 
genero. El objetivo de la misma debe ser 
propiciar una sensibilización social, 
movilización ciudadana y actuaciones 
institucionales del mismo nivel que las 
que se producen contra frente a otros 
tipos delictivos o atentados como el 
terrorismo, que además de su dimensión 
individual tienen un alcance colectivo. 
Esta reacción social ha sido muy 
relevante para deslegitimar otros tipos de 
violencia y debería movilizarse también 
contra la violencia de género.
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Or. es

Enmienda 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Solicita la creación de un centro de 
coordinación de género en la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo;

Or. en

Enmienda 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya que los crecientes 
mercados de la prostitución, legalizados e 
institucionalizados en algunos Estados 
miembros, han demostrado favorecer la 
trata de personas, por lo que solicita 
medidas para reducir los mercados de la 
prostitución, tales como sanciones a los 
explotadores, incluyendo a proxenetas y 
compradores de sexo.

Or. en

Enmienda 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide a la Comisión y a los 
Estados miembros una mayor 
financiación de programas de salida para 
las víctimas de la trata de personas, en 
particular para las mujeres que se 
dedican a la prostitución; 

Or. en

Enmienda 32
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Acoge con satisfacción la propuesta de 
Reglamento de la Comisión por el que se 
facilita la libertad de circulación de los 
ciudadanos y de las empresas, 
simplificando la aceptación de 
determinados documentos públicos en la 
Unión Europea;

7. Acoge con satisfacción la propuesta de 
Reglamento de la Comisión por el que se 
facilita la libertad de circulación de los 
ciudadanos y de las empresas, 
simplificando la aceptación de 
determinados documentos públicos, 
eliminando así los trámites y el vacío 
existente entre las instituciones y los 
ciudadanos de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 33
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión que, en línea con 
anteriores compromisos asumidos y 
siguiendo reiteradas peticiones del 
Parlamento, presente una propuesta de 

8. Pide a la Comisión que, en línea con 
anteriores compromisos asumidos y 
siguiendo reiteradas peticiones del 
Parlamento, presente una propuesta de 
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Reglamento sobre el reconocimiento 
mutuo de los efectos de todos los 
certificados de estado civil en la UE, con el 
fin de suprimir los obstáculos jurídicos y 
administrativos para los ciudadanos que 
deseen ejercer su derecho a la libre 
circulación y para sus familias.

Reglamento sobre el reconocimiento 
mutuo de los efectos de todos los 
certificados de estado civil en la UE, con el 
fin de suprimir los obstáculos jurídicos y 
administrativos para los ciudadanos, 
hombres y mujeres, que deseen ejercer su 
derecho a la libre circulación y para sus 
familias.

Or. en

Enmienda 34
Izaskun Bilbao Barandica

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Solicita a la Comisión y a los 
Estados miembros que integren las 
opiniones de todos los servicios públicos y 
autoridades competentes tanto a nivel 
estatal como regional y local como 
responsables de la planificación y 
prestación de servicios de las políticas de 
igualdad

Or. es

Enmienda 35
Izaskun Bilbao Barandica

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide a la Comisión y los Estados 
que desarrollen herramientas específicas 
basadas en las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones para 
compartir buenas prácticas en el ámbito 
europeo en la lucha contra la 
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discriminación

Or. es

Enmienda 36
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reitera su petición relativa a la 
adopción de un Código europeo de 
Derecho internacional privado;

Or. en

Enmienda 37
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que compruebe 
que el impacto diferenciado sobre mujeres 
y hombres de factores que afectan 
indirectamente a la igualdad de género, 
incluido en términos de gasto público, se 
refiere en este contexto a que un recorte 
de los ingresos fiscales y los posibles 
recortes presupuestarios se traducen en 
reducciones del gasto público, resultando 
probablemente afectados servicios 
públicos como la educación, la formación 
y la asistencia social, al igual que las 
mujeres como usuarias de estos servicios.

Or. en
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Enmienda 38
Izaskun Bilbao Barandica

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Pide a la comisión y a los Estados 
miembros que reconozcan a las policías 
regionales con competencias para luchar 
contra los delitos contra las mujeres 
cometidos por bandas organizadas y/o 
transfronterizos y refuerce la 
coordinación entre estas y las agencias de 
seguridad y policías operativas;

Or. es

Enmienda 39
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Denuncia que se calcula que el 
número total de trabajadores forzados en 
los Estados miembros asciende a 880 000 
personas, de las que el 30 % son objeto de 
explotación sexual y el 70 % son 
explotadas como trabajadores forzados, y 
que las mujeres son mayoría entre los 
trabajadores forzados;

Or. es

Enmienda 40
Sirpa Pietikäinen

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que continúe 
desarrollando el programa de e-Justicia, a 
fin de ofrecer a los ciudadanos un acceso 
directo a la información jurídica y a la 
justicia mediante la información en línea;

Or. en

Enmienda 41
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Hace hincapié en que la trata de 
seres humanos y la introducción ilegal de 
personas es un delito muy grave que 
afecta especialmente a las mujeres, y que 
supone una violación de los derechos 
humanos y de la dignidad humana que la 
Unión no puede tolerar; subraya que es 
necesario reforzar y aumentar la 
prevención y la lucha contra la trata de 
seres humanos y la introducción ilegal de 
personas, lo que requiere una respuesta 
política coordinada y coherente que va 
más allá del espacio de libertad, seguridad 
y justicia y, teniendo en cuenta las nuevas 
formas de explotación, implica a los 
sectores de relaciones exteriores, 
cooperación para el desarrollo, asuntos 
sociales y empleo, educación y salud, 
igualdad de sexos y no discriminación; 
subraya que resulta crucial la 
cooperación y la coordinación con 
terceros países; señala que la celebración 
de acuerdos de cooperación ad hoc con 
determinados terceros países que incluyan 
el recurso sin reservas a todos los 
incentivos de que dispone la Unión, como 
el uso de programas financieros, la 
cooperación en la recopilación e 
intercambio de información, la 
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cooperación judicial y los instrumentos en 
materia de migración, podría ser una 
forma de mejorar la lucha contra la trata 
e introducción ilegal de personas;

Or. es

Enmienda 42
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quater. Insiste en que las medidas para 
combatir la trata de seres humanos, el 
trabajo forzado y la inmigración irregular 
deben concentrarse en las causas 
originarias del problema, como las 
desigualdades mundiales; pide, por tanto, 
a los Estados miembros que mantengan 
sus compromisos respecto a la ayuda al 
desarrollo y los objetivos de desarrollo del 
milenio;

Or. es

Enmienda 43
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 quinquies. Reitera su petición a la 
Comisión para que proponga medidas de 
cooperación para movilizar a los servicios 
consulares de los países de origen con 
objeto de prevenir la expedición 
fraudulenta de visados, la realización de 
campañas de información en los países de 
origen, destinadas a las víctimas 
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potenciales, especialmente mujeres y 
niños, en cooperación con las 
autoridades, y medidas para que los 
controles en la frontera sean más eficaces 
con el fin de prevenir el tráfico de seres 
humanos y la inmigración irregular;

Or. es

Enmienda 44
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 sexies. Pide a la Comisión que proponga 
acciones para proteger y prestar 
asistencia a las mujeres víctimas de la 
trata de seres humanos y la explotación 
sexual con medidas que incluyan el 
desarrollo de sistemas de compensación,
el retorno seguro, la ayuda a la 
reintegración en la sociedad de su país de 
origen en caso de regreso voluntario, 
asistencia y ayuda durante su estancia en 
la UE y cooperación con las autoridades 
de los países de origen para proteger a las 
familias de las víctimas de trata y 
explotación sexual;

Or. es

Enmienda 45
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 septies. Recuerda que cerca de la mitad 
de los inmigrantes en la UE son mujeres y 
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que la condición de inmigrante 
independiente para las mujeres y el 
derecho a trabajar de los cónyuges 
constituyen elementos fundamentales 
para garantizar la integración eficaz;

Or. es

Enmienda 46
Iratxe García Pérez

Proyecto de opinión
Apartado 8 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 octies. Hace hincapié en la defensa de 
los derechos en materia de salud sexual y 
reproductiva y expresa su preocupación 
ante las restricciones del acceso a los 
anticonceptivos y los servicios de salud 
sexual y reproductiva, en particular al 
aborto, en algunos Estados miembros;

Or. es


