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ENMIENDA 1
presentada por Maria Martens y Astrid Lulling, en nombre del Grupo del PPE-DE

Informe A5-0102/2004
María Elena Valenciano Martínez-Orozco
Mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea

Propuesta de resolución

Apartado 14, guión 1

- la organización de cursos de lengua y de cultura general del país de acogida a precios 
accesibles, si fuera posible, antes de su partida hacia el país de acogida,

Or. fr
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ENMIENDA 2
presentada por Maria Martens y Astrid Lulling, en nombre del Grupo del PPE-DE

Informe A5-0102/2004
María Elena Valenciano Martínez-Orozco
Mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea

Propuesta de resolución

Apartado 14, guión 8

- el fomento de la participación de las mujeres migrantes en la vida política y en los 
procesos de toma de decisión,

Or. fr



AM\527233ES.doc PE 342.441/3

ES ES

4 de marzo de 2004 A5-0102/3

ENMIENDA 3
presentada por Maria Martens y Astrid Lulling, en nombre del Grupo del PPE-DE

Informe A5-0102/2004
María Elena Valenciano Martínez-Orozco
Mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea

Propuesta de resolución

Apartado 16

16. Considera que los migrantes, entre ellos las mujeres, que dispongan de un permiso de 
residencia de larga duración en un Estado miembro deben gozar en dicho Estado 
miembro de un determinado número de derechos mínimos, de forma que les permita 
combatir todas las formas de discriminación y (supresión) hacer realidad una sociedad 
de inclusión;

Or. fr



AM\527233ES.doc PE 342.441/4

ES ES

4 de marzo de 2004 A5-0102/4

ENMIENDA 4
presentada por Maria Martens y Astrid Lulling, en nombre del Grupo del PPE-DE

Informe A5-0102/2004
María Elena Valenciano Martínez-Orozco
Mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea

Propuesta de resolución

Apartado 20

20. Pide a los Gobiernos interesados que adopten medidas destinadas a mejorar la 
información de las mujeres romaníes en lo relativo a la salud reproductiva y sexual y 
la prevención y la supresión de las esterilizaciones forzadas (supresión);

Or. fr


