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ES Unida en la diversidad ES 

4.3.2015 A8-0015/13 

Enmienda  13 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 47 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Visto el artículo 168 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

relativo a la salud pública y, en particular, 

su apartado 7, que establece que «la 

acción de la Unión [...] respetará las 

responsabilidades de los Estados 

miembros por lo que respecta a la 

definición de su política de salud, así 

como a la organización y prestación de 

servicios sanitarios y atención médica», 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/14 

Enmienda  14 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 47 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  – Vista su Resolución, de 10 de diciembre 

de 2013, sobre salud sexual y reproductiva 

y derechos afines
1
, 

________ 

1
 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0548. 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/15 

Enmienda  15 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Ad bis (nuevo)</Article> 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  

 

 

 

Ad bis. Considerando que en el Programa 

de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo celebrada en El Cairo se da 

una definición de la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos;    

Or. en 
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4.3.2015 A8-0015/16 

Enmienda  16 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

Marc Tarabella 

en nombre del Grupo S&D 
 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  42 bis. Pide a los Estados miembros y a 

sus órganos de regulación de los medios 

de comunicación que presten atención al 

lugar que se reserva a las mujeres en 

dichos medios, en especial en los 

televisivos, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo, velando en 

particular por que se respete la dignidad 

de las mujeres, no se transmitan 

estereotipos de género y se frene toda 

tendencia a la hipersexualización de las 

niñas pequeñas; 

Or. en 



 

AM\1052782ES.doc  PE550.016v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.3.2015 A8-0015/17 

Enmienda  17 

Mariya Gabriel 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0015/2015 

Marc Tarabella 

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 

2014/2217(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  43 bis. Señala que la elaboración y 

aplicación de políticas en materia de 

salud y derechos sexuales y reproductivos, 

así como en materia de educación sexual, 

es competencia de los Estados miembros; 

hace hincapié, no obstante, en que la UE 

puede contribuir al fomento de las 

mejores prácticas entre Estados 

miembros; 

Or. en 

 

 


