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Proyecto de resolución legislativa

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 8
Considerando 2

(2) El derecho a no sufrir discriminación es 
un principio fundamental de la Unión 
Europea. El artículo 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de los 
Ciudadanos de la Unión Europea prohíbe 
la discriminación ejercida por diversas 
razones.

(2) El derecho a no sufrir discriminación es 
un principio fundamental de la Unión 
Europea. El artículo 13 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea
prohíbe la discriminación ejercida por 
diversas razones, con arreglo a la Carta de 
los Derechos Fundamentales de los
Ciudadanos de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

La Carta de los Derechos Fundamentales no tiene aún un carácter vinculante. Por 
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consiguiente, es más adecuado hacer referencia al artículo 13 del Tratado CE, que establece 
el principio de lucha contra toda forma de discriminación.

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 9
Considerando 7

(7) La legislación europea ha elevado 
significativamente el nivel de igualdad 
garantizada y de protección ante las 
desigualdades y la discriminación en toda la 
UE, y ha catalizado la adopción de un 
enfoque de la igualdad y la lucha contra la
discriminación más coherente y basado en 
los derechos.

(7) La legislación europea ha elevado 
significativamente el nivel de igualdad 
garantizada y de protección ante las 
desigualdades y la discriminación en toda la 
UE, y ha catalizado la adopción de un 
enfoque de la igualdad y la lucha contra la 
discriminación más coherente y basado en 
los derechos. Pese a ello, los ciudadanos de 
la UE se siguen viendo confrontados en su 
vida diaria con la discriminación y el trato 
desigual.

Or. nl

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 10
Considerando 9

(9) Los variados niveles de progreso 
alcanzados a escala nacional y las distintas 
circunstancias y sensibilidades
socioeconómicas y culturales de los países 
requieren que la mayor parte de las 
actividades del Año europeo se 
descentralicen a nivel nacional, mediante un 
sistema de gestión centralizada indirecta 
conforme a los procedimientos establecidos 
en el artículo 54, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero, y en sus normas de 
desarrollo.

(9) Los variados niveles de progreso 
alcanzados a escala nacional y las distintas 
circunstancias y sensibilidades 
socioeconómicas y culturales de los países 
requieren que la mayor parte de las 
actividades del Año europeo se 
descentralicen a nivel nacional, mediante un 
sistema de gestión centralizada indirecta 
conforme a los procedimientos establecidos 
en el artículo 54, apartado 2, letra c), del 
Reglamento Financiero, y en sus normas de 
desarrollo. En particular, debe instarse a 
los interlocutores sociales y a las 
correspondientes ONG a participar en la 
realización de los objetivos.

Or. nl
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Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 11
Artículo 2, letra a)

a) Derechos – Concienciar sobre el derecho 
a la igualdad y a no sufrir discriminación –
El Año europeo pondrá énfasis en el 
mensaje de que todas las personas, sin 
distinción de sexo, origen étnico o racial, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
ni orientación sexual, tienen derecho al 
mismo trato.

a) Derechos – Concienciar sobre el derecho 
a la igualdad y a no sufrir discriminación (la 
mayor parte de la legislación comunitaria 
sobre igualdad, esto es, más de diez 
directivas, es legislación sobre la igualdad 
de género). El Año europeo pondrá énfasis 
en el mensaje de que todas las personas, sin 
distinción de sexo, origen étnico o racial, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
ni orientación sexual, tienen derecho al 
mismo trato.

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
Artículo 2, letra a)

a) Derechos – Concienciar sobre el derecho 
a la igualdad y a no sufrir discriminación –
El Año europeo pondrá énfasis en el 
mensaje de que todas las personas, sin 
distinción de sexo, origen étnico o racial, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
ni orientación sexual, tienen derecho al 
mismo trato.

a) Derechos – Concienciar sobre el derecho 
a la igualdad y a no sufrir discriminación –
El Año europeo pondrá énfasis en el 
mensaje de que todas las personas, sin 
distinción de sexo, origen étnico o racial, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
ni orientación sexual, tienen derecho a la 
igualdad de oportunidades y al mismo trato.

Or. fr

Justificación

La igualdad de trato debe ir acompañada de la igualdad de oportunidades. Así pues, toda
persona deberá disponer de las mismas oportunidades en todos los sectores y a todos los 
niveles.



PE 362.762v01-00 4/9 AM\581100ES.doc

ES

Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 13
Artículo 2, letra b)

b) Representación – Estimular un debate 
sobre cómo aumentar la participación de los 
grupos infrarrepresentados en la sociedad –
El Año europeo fomentará la reflexión y el 
debate sobre la necesidad de promover una 
mayor participación de estos grupos en la 
sociedad en todos los sectores y a todos los 
niveles.

b) Representación – Estimular un debate 
sobre cómo aumentar la participación de los 
grupos infrarrepresentados en la sociedad –
El Año europeo fomentará la reflexión y el 
debate sobre la necesidad de promover una 
mayor participación de estos grupos en la 
sociedad en todos los sectores y a todos los 
niveles, teniendo en cuenta que las mujeres 
suponen más de la mitad de la población de 
la Unión Europea y que se encuentran 
infrarrepresentadas en todos los sectores 
relacionados con la toma de decisiones a 
todos los niveles.

Or. en

Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 14
Artículo 2, letra c)

c) Reconocimiento – Celebración y 
compromiso con la diversidad – El Año 
europeo, particularmente poniendo el acento 
en las ventajas de la diversidad, subrayará la 
aportación positiva que las personas, 
independientemente de su sexo, origen 
étnico o racial, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
pueden hacer a la sociedad en su conjunto.

c) Reconocimiento – Celebración y 
compromiso con la diversidad – El Año 
europeo, particularmente poniendo el acento 
en las ventajas de la diversidad, subrayará la 
aportación positiva que las personas, 
independientemente de su sexo, origen 
étnico o racial, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
pueden hacer a la sociedad en su conjunto.
La contribución de las mujeres de todos los
grupos (especialmente las mujeres 
romaníes) y edades a la sociedad es 
considerable y, pese a ello, sigue estando 
ampliamente infravalorada.

Or. en
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Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 15
Artículo 2, letra d)

d) Respeto y tolerancia – Promover una 
sociedad con más cohesión – El Año 
europeo aumentará la concienciación sobre 
la importancia de promover buenas 
relaciones entre todos los miembros de la 
sociedad, especialmente entre los jóvenes, y 
de impulsar y propagar los valores en que se 
basa la lucha contra la discriminación.

d) Respeto y tolerancia – Promover una 
sociedad con más cohesión – El Año 
europeo aumentará la concienciación sobre 
la importancia de eliminar los estereotipos, 
los prejuicios y la violencia, promover 
buenas relaciones entre todos los miembros 
de la sociedad, especialmente entre los 
jóvenes, y de impulsar y propagar los 
valores en que se basa la lucha contra la 
discriminación.

Or. en

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 16
Artículo 2, letra d)

d) Respeto y tolerancia – Promover una 
sociedad con más cohesión – El Año 
europeo aumentará la concienciación sobre 
la importancia de promover buenas 
relaciones entre todos los miembros de la 
sociedad, especialmente entre los jóvenes, y 
de impulsar y propagar los valores en que se 
basa la lucha contra la discriminación.

d) Respeto y tolerancia – Promover una 
sociedad responsable y con más cohesión –
El Año europeo aumentará la concienciación 
sobre la importancia de promover buenas 
relaciones entre todos los miembros de la 
sociedad, especialmente entre los jóvenes, y 
de impulsar y propagar los valores en que se 
basa la lucha contra la discriminación. En 
particular, la responsabilidad que asumen 
los ciudadanos y las organizaciones 
sociales.

Or. nl

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) cooperación con los medios de 
comunicación y las empresas;

c) cooperación con los medios de 
comunicación y las empresas, y las 
organizaciones no gubernamentales activas 
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en el ámbito de la lucha contra todo tipo de 
discriminación;

Or. fr

Justificación

La realización de los objetivos establecidos en la presente Decisión debe llevarse a cabo con 
el apoyo y la cooperación de las organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de 
la lucha contra toda discriminación. Efectivamente, estas organizaciones tienen un papel por
desempeñar en la difusión de información y en la sensibilización de los ciudadanos sobre 
cuestiones relacionadas con la igualdad. 

Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 18
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) cooperación con los medios de 
comunicación y las empresas;

c) cooperación con los medios de 
comunicación y las empresas a nivel local, 
regional y nacional;

Or. en

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
Artículo 4, párrafo 3

La Comisión cambiará impresiones 
periódicamente con las partes interesadas, en 
particular a nivel europeo, sobre el diseño, la 
realización y el seguimiento del Año 
europeo. Con este fin, pondrá a disposición 
de estas partes la información pertinente. La 
Comisión informará de sus opiniones al 
Comité que se establece en virtud del 
artículo 6, apartado 1.

La Comisión cambiará impresiones 
periódicamente con las partes interesadas, en 
particular a nivel europeo, sobre el diseño, la 
realización, el seguimiento y la evaluación
del Año europeo. Con este fin, pondrá a 
disposición de estas partes la información 
pertinente. La Comisión informará de sus 
opiniones al Comité que se establece en 
virtud del artículo 6, apartado 1.

Or. fr

Justificación

Las partes interesadas en el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos deben 
poder participar plenamente no sólo en la concepción y la realización de los objetivos del 
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Año europeo, sino también en la evaluación del mismo.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 20
Artículo 5, apartado 1, párrafo 2

Cada Estado velará por que ese organismo 
participe en el diseño, la definición y la 
ejecución del plan nacional de acción, que se 
presentará a la Comisión a más tardar el 31 
de diciembre de 2006. Los planes nacionales 
de acción consistirán en una transposición de 
los objetivos establecidos en el artículo 2 a 
las circunstancias nacionales y culturales.

Cada Estado velará por que ese organismo 
participe en el diseño, la definición, la 
ejecución y la evaluación del plan nacional 
de acción, que se presentará a la Comisión a 
más tardar el 31 de diciembre de 2006. Los 
planes nacionales de acción consistirán en 
una transposición de los objetivos 
establecidos en el artículo 2 a las 
circunstancias nacionales y culturales.

Or. fr

Los organismos responsables a nivel nacional de la puesta en práctica del Año europeo
deben estar vinculados no solamente a la concepción del plan estratégico nacional para 
llevar a la práctica los objetivos establecidos para el Año europeo, sino también a la 
evaluación del mismo a nivel nacional.

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un comité 
compuesto por un representante de cada 
Estado y presidido por un representante de la 
Comisión. El representante de cada Estado 
será designado por el organismo 
intermediario nacional previsto en el artículo 
5, apartado 2.

1. La Comisión estará asistida por un comité 
compuesto por un representante de cada 
Estado y algunos representantes de las 
organizaciones internacionales 
correspondientes, y presidido por un 
representante de la Comisión. El 
representante de cada Estado será designado 
por el organismo intermediario nacional 
previsto en el artículo 5, apartado 2.

Or. nl
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Enmienda presentada por Zita Gurmai

Enmienda 22
Artículo 7, apartado -1 (nuevo)

-1. Un 25% de los fondos deberá asignarse
a actividades que se centren directamente 
en la igualdad entre hombres y mujeres.

Or. en

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 23
Artículo 7, apartado 1

1. Las medidas que por su naturaleza sean de 
alcance comunitario, que se describen en la 
parte I del anexo, podrán ser subvencionadas 
hasta un 80 % o dar lugar a contratos 
públicos financiados con cargo al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

1. Las medidas que por su naturaleza sean de 
alcance comunitario −entre las que se 
encuentran las iniciativas relacionadas con 
las organizaciones internacionales−, que se 
describen en la parte I del anexo, podrán ser 
subvencionadas hasta un 80 % o dar lugar a 
contratos públicos financiados con cargo al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas.

Or. nl

Enmienda presentada por Corien Wortmann-Kool

Enmienda 24
Artículo 12

En el marco del Año europeo, la Comisión 
podrá cooperar con las organizaciones 
internacionales pertinentes.

En el marco del Año europeo, la Comisión 
deberá cooperar con las organizaciones 
internacionales pertinentes.

Or. nl

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 25
Anexo, título I, punto 3, párrafo 1
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Cooperación con organizaciones 
empresariales, de radiodifusión y de otros 
medios de comunicación, en particular, para 
asociarlas en la difusión de información 
sobre el Año europeo.

Cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones 
empresariales, de radiodifusión y de otros 
medios de comunicación, en particular, para 
asociarlas en la difusión de información 
sobre el Año europeo.

Or. fr

Justificación

Las organizaciones no gubernamentales deberán participar plenamente en la puesta en 
práctica del Año europeo y en su difusión entre la población.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 26
Anexo, título II, punto 4, letra c)

c) cooperación con organizaciones 
empresariales, de radiodifusión y de otros 
medios de comunicación, en particular, para 
asociarlas en la difusión de información 
sobre el Año europeo a nivel nacional;

c) cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones 
empresariales, de radiodifusión y de otros 
medios de comunicación, en particular, para 
asociarlas en la difusión de información 
sobre el Año europeo a nivel nacional;

Or. fr

Justificación

Las organizaciones no gubernamentales deberán participar plenamente en la puesta en 
práctica del Año europeo y en su difusión entre la población.


