
AM\569440ES.doc PE 359.942v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2.6.2005 PE 359.942v01-00

ENMIENDAS 8-24

Proyecto de opinión (PE 357.852v01-00)
Claire Gibault
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el 
programa Cultura 2007 (2007-2013)

Propuesta de decisión (COM(2004)0469 – C6-0094/2004 – 2004/0150(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el marco de la propuesta de la 
Comisión para declarar 2008 Año del 
Diálogo Intercultural, se deberán hacer 
especiales esfuerzos para procurar que se 
tengan en cuenta todas las culturas.

Or. fr

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 2, frase introductoria

2. Los objetivos específicos del programa 
serán los siguientes:

2. Los objetivos específicos del programa, 
que se realizarán procurándose impedir 
toda posible discriminación, serán los 
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siguientes:

Or. de

Justificación

En la realización de los tres objetivos específicos del programa mencionados, la lucha contra 
las discriminaciones ha de ser prioritaria.

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 10
Artículo 3, apartado 2, letra a)

a) promover la movilidad transnacional de 
las personas que trabajan en el sector 
cultural; 

a) promover la movilidad transnacional de 
las personas que trabajan en el sector 
cultural, dentro del respeto de las 
condiciones laborales del país en el que 
estén destinadas;

Or. fr

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 11
Artículo 3, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) contribuir a valorizar el patrimonio 
cultural de importancia europea y a 
garantizar su conservación y protección;

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de que, para que se haga realidad un espacio cultural común para los 
europeos, es importante fomentar la creación, valorizar el patrimonio cultural de dimensión 
europea, estimular el conocimiento mutuo de la cultura y la historia de los pueblos europeos, 
y favorecer los intercambios culturales, con el fin de mejorar la divulgación de los 
conocimientos y estimular la cooperación y la creación.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
Artículo 4, apartado 1, letra b)

b) Apoyo a organismos activos a escala 
europea en el ámbito cultural y a acciones 
destinadas a preservar y conmemorar los 
principales escenarios y archivos 
relacionados con las deportaciones, 
simbolizados por los monumentos erigidos 
en los emplazamientos de los antiguos 
campos y en otros sitios donde han tenido 
lugar el martirio y exterminio masivos de 
civiles, así como a conservar en ellos el 
recuerdo de las víctimas.

b) Apoyo a organismos activos a escala 
europea en el ámbito cultural y a acciones 
destinadas a preservar y conmemorar los 
principales escenarios y archivos 
relacionados con acontecimientos de la 
historia europea cuyo signo distintivo sea la 
amplia contribución aportada por la 
población civil, tanto hombres como 
mujeres, así como a conservar en ellos el 
recuerdo de la dimensión transnacional de 
dicha contribución.

Or. fr

Justificación

Procede tener en cuenta todos los acontecimientos de la historia europea que se caractericen 
por la amplia contribución aportada por la población civil.

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 13
Artículo 4, apartado 1, letra c)

c) Apoyo a trabajos de análisis y a la 
recopilación y difusión de información en el 
ámbito de la cooperación cultural.

c) Apoyo a trabajos de análisis y estadísticas 
en los que se tengan en cuenta las 
especificidades de género y cuyos datos 
estén desglosados por sexo, así como a la 
recopilación y difusión de información en el 
ámbito de la cooperación cultural.

Or. de

Justificación

Las mujeres se encuentran en situación de desventaja en el ámbito artístico. Salvo escasas 
excepciones, en el material estadístico no se tienen en cuenta las especificidades de género. 
Para corregir este déficit y conseguir que se preste más atención a la situación de las mujeres 
es necesario disponer de análisis que tengan en cuenta las especificidades de género y cuyos 
datos estén desglosados por sexo.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 14
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Todas las acciones desarrolladas en 
el marco del programa deben tener en 
cuenta la necesidad de fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la lucha contra los diferentes tipos de 
discriminación.

Or. fr

Justificación

En las acciones desarrolladas por el programa se deberían tener siempre en cuenta la lucha 
contra los diferentes tipos de discriminación y el fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 15
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Todas las acciones desarrolladas en 
el marco del programa deben tener en 
cuenta la necesidad de fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la lucha contra los diferentes tipos de 
discriminación.

Or. fr

Justificación

En las acciones desarrolladas por el programa se deberían tener siempre en cuenta la lucha 
contra los diferentes tipos de discriminación y el fomento de la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Enmienda presentada por Astrid Lulling

Enmienda 16
Artículo 10, apartado 2, parte introductoria
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2. Los puntos de contacto culturales deberán 
atender a los criterios siguientes:

2. Los puntos de contacto culturales deberán 
atender a los criterios siguientes, teniendo 
en cuenta la igualdad de trato para mujeres 
y hombres:

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Considerando 3

(3) La plena adhesión de los ciudadanos a la 
integración europea y su plena participación 
en este proceso requieren que se pongan aún 
más de relieve sus valores y raíces culturales 
comunes como elementos clave de su 
identidad y de su pertenencia a una sociedad 
basada en la libertad, la equidad, la 
democracia, la tolerancia y la solidaridad.

(3) La plena adhesión de los ciudadanos a la 
integración europea y su plena participación 
en este proceso requieren que se pongan aún 
más de relieve sus valores y raíces culturales 
comunes como elementos clave de su 
identidad y de su pertenencia a una sociedad 
basada en la libertad, la equidad, la 
democracia, el respeto de la dignidad y la 
integridad de los seres humanos, la 
tolerancia y la solidaridad.

Or. fr

Justificación

La dignidad y la integridad de los seres humanos son valores fundamentales que en ningún 
caso pueden cuestionarse.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Considerando 5

(5) El artículo 3 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea establece que en 
todas las actividades contempladas en ese 
artículo la Comunidad se fijará el objetivo 
de eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su igualdad.

(5) Las acciones previstas en el marco del 
presente programa deberán contribuir a 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, de 
conformidad con el artículo 3 del Tratado 
CE.

Or. fr
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Justificación

Es necesario establecer un vínculo entre, por una parte, lo dispuesto en el artículo 3 del 
Tratado CE en relación con la lucha contra las desigualdades y con el fomento de la 
igualdad entre mujeres y hombres y, por otra, las acciones previstas en el marco del 
programa Cultura 2007.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
Considerando 13

(13) Conviene asimismo proseguir la acción 
emprendida por la Unión Europea en el 
marco de la referida Decisión nº 
792/2004/CE a fin de contribuir a garantizar 
una protección europea e internacional de 
los emplazamientos de los campos de 
concentración nazis como monumentos 
históricos.

(13) Conviene asimismo proseguir la acción 
emprendida por la Unión Europea en el 
marco de la referida Decisión nº 
792/2004/CE a fin de contribuir a garantizar 
una protección europea e internacional, 
como monumentos históricos, de los 
emplazamientos de los campos de 
concentración nazis y de otros 
emplazamientos y monumentos que 
conmemoran la contribución de hombres y 
mujeres a los fundamentos de una 
civilización europea unificadora, tolerante 
y solidaria.

Or. fr

Justificación

También es importante conceder importancia a los emplazamientos y monumentos que 
simbolizan la contribución de hombres y mujeres a la construcción de la civilización europea.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 20
Considerando 13

(13) Conviene asimismo proseguir la acción 
emprendida por la Unión Europea en el 
marco de la referida Decisión nº 
792/2004/CE a fin de contribuir a garantizar 
una protección europea e internacional de 
los emplazamientos de los campos de 
concentración nazis como monumentos 

(13) Conviene asimismo proseguir la acción 
emprendida por la Unión Europea en el 
marco de la referida Decisión nº 
792/2004/CE a fin de contribuir a garantizar 
una protección europea e internacional, 
como monumentos históricos, de los 
emplazamientos de los campos de 
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históricos. concentración nazis y de otros 
emplazamientos y monumentos que 
recuerdan la historia de la cultura europea 
y conmemoran la contribución de hombres 
y mujeres a los fundamentos de una 
civilización europea unificadora, tolerante 
y solidaria.

Or. fr

Justificación

Es necesario asimismo introducir una mención más general para que se pueda destinar la 
financiación a todos los emplazamientos o monumentos históricos y no sólo a algunos de 
ellos. Hay que tener presente que el programa Cultura 2007 tiene una clara vocación 
civilizadora, por lo que no parece adecuado favorecer a priori una determinada «clase» de 
cultura y no otras.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Considerando 15

(15) Es necesario que el programa, dentro 
del respeto del principio de libertad de 
expresión, contribuya a los esfuerzos de la 
Unión destinados a promover el desarrollo 
sostenible y la lucha contra todas las formas 
de discriminación.

(15) Es necesario que el programa, dentro 
del respeto del principio de libertad de 
expresión, de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, contribuya a los 
esfuerzos de la Unión destinados a promover 
el desarrollo sostenible y la lucha contra 
todas las formas de discriminación.

Or. fr

Justificación

A la hora de aplicar el programa se ha de tener en cuenta la necesidad de respetar los 
principios de la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 22
Considerando 15

(15) Es necesario que el programa, dentro 
del respeto del principio de libertad de 

(15) Es necesario que el programa, dentro 
del respeto del principio de libertad de 
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expresión, contribuya a los esfuerzos de la 
Unión destinados a promover el desarrollo 
sostenible y la lucha contra todas las formas 
de discriminación.

expresión, de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, contribuya a los 
esfuerzos de la Unión destinados a promover 
el desarrollo sostenible y la lucha contra 
todas las formas de discriminación.

Or. fr

Justificación

A la hora de aplicar el programa se ha de tener en cuenta la necesidad de respetar los 
principios de la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 23
Anexo 1, punto 1.1. párrafo 2

Cada polo debe estar constituido al menos 
por seis operadores de seis países diferentes 
participantes en el programa y puede agrupar 
a operadores de uno o varios sectores en 
torno a distintas actividades o proyectos 
plurianuales, de carácter sectorial o 
intersectorial, siempre que persigan un 
objetivo común.

Cada polo debe estar constituido al menos 
por cinco operadores de cinco países 
diferentes participantes en el programa y 
puede agrupar a operadores de uno o varios 
sectores en torno a distintas actividades o 
proyectos plurianuales, de carácter sectorial 
o intersectorial, siempre que persigan un 
objetivo común.

Or. fr

Justificación

Resulta aparentemente contradictorio que, en su propuesta, la Comisión Europea afirme 
haber intentado simplificar el procedimiento y que, finalmente, proponga un incremento del 
número de operadores, estableciendo con ello un requisito que no simplifica en absoluto el 
procedimiento para obtener subvenciones sino que, al contrario, favorece a los grandes 
operadores habituales del mercado.

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 24
Anexo 1, punto 3.1, párrafo 2

En el marco de este capítulo podrán 
apoyarse estudios y trabajos de análisis que 
contribuyan a enriquecer el conocimiento 

En el marco de este capítulo podrán 
apoyarse estudios y trabajos de análisis que 
contribuyan a enriquecer el conocimiento 
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del fenómeno de la cooperación cultural 
transeuropea y a crear un terreno propicio a 
su desarrollo. Deberán fomentarse 
especialmente los proyectos que tengan por 
objeto la recopilación y el análisis de datos 
estadísticos.

del fenómeno de la cooperación cultural 
transeuropea y a crear un terreno propicio a 
su desarrollo. Deberán fomentarse 
especialmente los proyectos que tengan por 
objeto la recopilación y el análisis de datos 
estadísticos en los que se tengan en cuenta 
las especificidades de género y que estén 
desglosados por sexo.

Or. de

Justificación

Las mujeres se encuentran en situación de desventaja en el ámbito artístico. Salvo escasas 
excepciones, en el material estadístico no se tienen en cuenta las especificidades de género. 
Para corregir este déficit y conseguir que se preste más atención a la situación de las mujeres 
es necesario disponer de datos estadísticos en los que se tengan en cuenta las especificidades 
de género y que estén desglosados por sexo.


