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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo

Enmienda 1
Sugerencia -1 (nueva)

- 1 Insta a las autoridades locales, como empleadores de mujeres y hombres, a que den 
ejemplo, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres en el número de 
personas empleadas en cada categoría, estableciendo un salario igual por un 
trabajo igual y asegurando la igualdad por lo que respecta a la formación 
profesional y a los puestos de responsabilidad en los escalones superiores de la 
jerarquía;  

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 2
Sugerencia 1

1. Considera que la ordenación urbana debería tener en cuenta la naturaleza específica y 
la calidad de vida de las ciudades europeas en términos demográficos y cualitativos 
mediante la incorporación de un amplio abanico de políticas y posibilidades que 
cuenten con la participación de los ciudadanos y, en particular, de los jóvenes y de 
las mujeres, con objeto de lograr unas ciudades más humanas en términos de 
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transportes, actividad económica, medio ambiente, planificación, política social, salud 
pública, política migratoria, integración social, vivienda, desarrollo de los centros de 
puericultura y de los centros de asistencia para las personas de edad avanzada, así 
como seguridad, etc., y de fomentar la solidaridad intergeneracional; considera que 
la elaboración de la mencionada estrategia deberá incluir sistemáticamente la 
perspectiva de género en todos estos ámbitos;

Or. fr

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 3
Sugerencia 2

2. Invita a los Estados miembros, las entidades nacionales, regionales y locales, así como a 
las empresas, los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales, a que 
dediquen una especial atención no sólo a las cuestiones relacionadas con las 
infraestructuras, sino también a la adopción de medidas innovadoras para remediar la 
exclusión social de los sectores más vulnerables de la población, incluidos las personas 
con discapacidad, las personas que afrontan un fracaso escolar precoz, los colectivos 
más desfavorecidos, los ancianos y las comunidades de inmigrantes, así como las 
originarias de minorías étnicas en las megalópolis; considera que se deberá prestar 
particular atención a las mujeres pertenecientes a esos sectores;

Or. fr

Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 4
Sugerencia 2

2. Invita a los Estados miembros, las entidades locales y los interlocutores sociales a que 
dediquen una especial atención no sólo a las cuestiones relacionadas con las 
infraestructuras, sino también a la adopción de medidas innovadoras para remediar la 
exclusión social de los sectores más vulnerables de la población, incluidos los 
colectivos más desfavorecidos, los ancianos, las comunidades de inmigrantes y las 
comunidades romaníes urbanas y, en concreto, las mujeres pertenecientes a esos 
sectores;

Or. en
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Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 5
Sugerencia 2 bis (nueva)

2 bis. Insta a la Comisión a que, en relación con la igualdad de oportunidades y los 
aspectos sociales en el contexto de la reciente ampliación y de próximas 
ampliaciones, considere que las cuestiones siguientes son los nuevos desafíos más 
urgentes de las ciudades: la creación de oportunidades para los jóvenes urbanos 
desfavorecidos y los niños de la calle; la pobreza relativa y absoluta y la pobreza 
infantil en el medio urbano; la promoción de la sociedad civil emergente, como los 
foros de vecindad; y la promoción de la participación de los ciudadanos en la 
gobernanza, especialmente por medio de la democracia digital;   

Or. en

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo

Enmienda 6
Sugerencia 2 bis (nueva)

2 bis. Insta a las autoridades locales a que pongan en marcha un sistema para consultar a 
las mujeres sobre sus prioridades y necesidades específicas y a que tengan en cuenta 
esta información en sus planes de acción en materia de igualdad así como en la 
organización de la vida civil;

Or. en

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo

Enmienda 7
Sugerencia 2 ter (nueva)

2 ter. Insta a las autoridades locales a que, al elaborar sus presupuestos, tengan en cuenta 
las necesidades de las mujeres y a que establezcan un sistema para el seguimiento, 
el control y la evaluación de la inclusión de los aspectos de la igualdad de género en 
el presupuesto;

Or. en
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo

Enmienda 8
Sugerencia 2 quáter (nueva)

2 quáter. Insta a los Estados miembros y a las autoridades locales a que presten 
particular atención al problema de la violencia doméstica, promoviendo 
campañas de concienciación sobre este tema y creando estructuras de apoyo 
a las mujeres que son víctimas de la violencia, asegurándoles de este modo 
apoyo psicológico y seguimiento; 

Or. en

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca e Ilda Figueiredo

Enmienda 9
Sugerencia 2 quinquies (nueva)

2 quinquies. Insta a las autoridades locales a que fomenten la participación de las 
mujeres en la vida civil, por ejemplo, teniendo en cuenta sus preferencias al 
aplicar la política cultural y desarrollar infraestructuras deportivas;

Or. en

Enmienda presentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Enmienda 10
Sugerencia 3 bis (nueva)

3 bis. Pide a las autoridades nacionales, locales y privadas encargadas de la gestión de los 
programas que promuevan el desarrollo de unos transportes públicos que tomen en 
consideración la necesidad de asegurar, con rapidez, flexibilidad y absoluta 
seguridad, la movilidad de los habitantes de las ciudades, teniendo en cuenta sus 
necesidades cotidianas; considera que estas medidas deben favorecer 
prioritariamente a las mujeres, habida cuenta de que la necesidad de conciliar la 
vida profesional y la vida familiar les obliga a realizar un mayor número de 
desplazamientos;

Or. el
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Enmienda presentada por Lívia Járóka

Enmienda 11
Sugerencia 5 (nueva)

5. Opina que la planificación urbana debería dirigirse a cambiar las actitudes, con 
objeto de resolver el problema de la vivienda y del asentamiento de la población 
romaní, prestando particular atención a determinados riesgos sanitarios resultantes 
de la ubicación de dichos asentamientos en zonas sumamente contaminadas.

Or. en


