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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 14
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Dado el objetivo de Lisboa de 
conseguir un nivel de empleo femenino de 
más del 60 % antes de 2010, y el hecho de 
que la desigualdad de oportunidades sigue 
siendo elevada en el mercado laboral, es 
necesario fomentar la diversidad de 
posibilidades profesionales para las 
jóvenes, facilitar el acceso de las mujeres a 
la formación permanente y, en especial, a 
la formación en tecnologías de la 
información (TI), y asegurar la 
participación de las mujeres en todos los 
niveles de la educación y la formación.

Or. fr
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 15
Considerando 24

(24) En sus actividades, la Comunidad ha de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y 
la mujer y promover su igualdad, tal como 
establece el artículo 3 del Tratado.

(24) En sus actividades, la Comunidad ha de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y 
la mujer y promover su igualdad, tal como 
establece el artículo 3 del Tratado. Se debe 
trabajar con el objetivo de mejorar la 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral. Asimismo se debe fomentar el 
acceso de las mujeres a esferas y puestos de 
responsabilidad.

Or. es

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 16
Artículo 1, apartado 2

2. El objetivo general del programa 
integrado es contribuir, mediante el 
aprendizaje permanente, al desarrollo de la 
Comunidad como moderna sociedad del 
conocimiento, con un crecimiento 
económico sostenible, más y mejores 
empleos y una mayor cohesión social, 
garantizando al mismo tiempo una buena 
protección del medio ambiente en beneficio 
de las generaciones futuras. En particular, 
pretende estimular el intercambio, la 
cooperación y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación dentro de 
la Comunidad, de modo que se conviertan en 
una referencia de calidad mundial.

2. El objetivo general del programa 
integrado es agudizar y reforzar la 
concienciación en la sociedad europea para 
que nuestros conocimientos cambien y se 
amplíen continuamente. Sólo mediante el 
aprendizaje permanente podrá desarrollarse
la Comunidad como moderna sociedad del 
conocimiento, con un crecimiento 
económico sostenible, más y mejores 
empleos y una mayor cohesión social, 
garantizando al mismo tiempo una buena 
protección del medio ambiente en beneficio 
de las generaciones futuras. En particular, 
pretende estimular el intercambio, la 
cooperación y la movilidad entre los 
sistemas de educación y formación dentro de 
la Comunidad, de modo que se conviertan en 
una referencia de calidad mundial.

Or. de
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 17
Artículo 1, apartado 3, letra c)

(c) reforzar la contribución del aprendizaje 
permanente a la realización personal, la 
cohesión social, la ciudadanía activa, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
participación de las personas con 
necesidades especiales;

(c) reforzar la contribución del aprendizaje 
permanente a la realización personal, la 
cohesión social, la ciudadanía activa, la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
eliminando los estereotipos sociales de 
género, y la participación de las personas 
con necesidades especiales;

Or. es

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 18
Artículo 1, apartado 3, letra c bis) (nueva)

(c bis) proporcionar acceso a las 
oportunidades de formación permanente 
para todos y adoptar medidas específicas 
dirigidas a las personas más 
desfavorecidas, como las familias 
monoparentales, los hombres y mujeres con 
permisos parentales y por razones 
familiares, los inmigrantes y las mujeres y 
hombres que vivan en zonas remotas o en 
la pobreza;

Or. de

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 19
Artículo 1, apartado 3, letra c bis) (nueva)

(c bis) proporcionar acceso a las 
oportunidades de formación permanente 
para todos y adoptar medidas específicas 
dirigidas a las personas más 
desfavorecidas, como las familias 
monoparentales, los inmigrantes y las 
mujeres y hombres que vivan en zonas 
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remotas o en la pobreza;

Or. fr

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 20
Artículo 1, apartado 3, letra e)

(e) favorecer una mayor participación en el 
aprendizaje permanente de personas de todas 
las edades;

(e) favorecer una mayor participación en el 
aprendizaje permanente de personas de todas 
las edades, prestando especial atención a 
los colectivos con más dificultades de 
acceso al mundo laboral, en especial las 
mujeres;

Or. es

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 21
Artículo 1, apartado 3, letra i bis) (nueva)

(i bis) asegurar la integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las 
políticas y la participación plena tanto de 
hombres como de mujeres en todos los 
sectores de la educación y la formación en 
Europa.

Or. fr

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 22
Artículo 12, letra d)

(d) fomentando la igualdad entre hombres 
y mujeres y contribuyendo a luchar contra 
toda forma de discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 

(d) contribuyendo a luchar contra toda forma 
de discriminación por motivos de sexo, 
origen racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual.
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sexual.

Or. es

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 23
Artículo 12, letra d bis) (nueva)

(d bis) fomentando la igualdad entre 
hombres y mujeres, mejorando la 
participación de las mujeres en el mercado 
laboral y el acceso a las esferas y puestos 
de responsabilidad y eliminando los 
estereotipos sociales de género.

Or. es

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 24
Artículo 32, letra a)

(a) alumnos de educación de adultos; (a) alumnos de educación de adultos, 
prestando especial atención a los colectivos 
sin cualificaciones básicas, en especial, las 
mujeres;

Or. es


