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Proyecto de opinión (PE398.416v01-00)
Viktória Mohácsi
Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2007
(2007/2145(INI))

Enmienda presentada por Doris Pack

Enmienda 1
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Acoge con satisfacción la reciente firma de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea1, que será parte del nuevo Tratado de Reforma de la UE y que 
proclama derechos que deberán tenerse en cuenta en cada uno de los actos 
legislativos que emanen de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda presentada por Marie-Hélène Descamps

Enmienda 2
Apartado 3

3. Exhorta a los Estados miembros a que aseguren la efectiva integración, también en los 
sistemas educativos y desde su más tierna infancia, de los niños desfavorecidos y 
socialmente excluidos y a que, a este fin, promuevan intercambios de buenas 
prácticas;

                                               
1 Proclamada oficialmente en el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2007.
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Or. fr

Enmienda presentada por Doris Pack

Enmienda 3
Apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Subraya la importancia de la protección de los niños; considera que las iniciativas 
relativas a una estrategia de la UE en materia de derechos de los niños, como un 
sitio web totalmente dedicado a las cuestiones infantiles, las líneas telefónicas de 
ayuda especial y de emergencia y la financiación presupuestaria de programas de 
acción comunitarios en favor de los niños, deben aplicarse en su totalidad y 
desarrollarse aún más;

Or. en

Enmienda presentada por Doris Pack

Enmienda 4
Apartado 4

4. Insta a los Estados miembros a que luchen contra la discriminación en la educación, 
como, por ejemplo, la segregación escolar de los niños de etnia romaní, de 
conformidad con la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 
Estrasburgo sobre esta materia (supresión);

Or. en

Enmienda presentada por Věra Flasarová

Enmienda 5
Apartado 4, nota a pie de página 2

D.H. y otros contra la República Checa, en relación con casos de años anteriores.

Or. en
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Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 6
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Subraya la importancia de estar familiarizado con los medios de comunicación para 
lograr una igualdad de oportunidades real y justa en materia de educación para 
todas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea;

Or. de

Enmienda presentada por Věra Flasarová

Enmienda 7
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Pide a los Estados miembros que garanticen la integración efectiva de los recién
llegados, especialmente los niños y los jóvenes, procedentes de Estados 
extracomunitarios en los sistemas educativos de los Estados miembros, y que les 
ayuden fomentando su diversidad cultural;

Or. en

Enmienda presentada por Christa Prets

Enmienda 8
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Pide a los Estados miembros que luchen contra el racismo y la homofobia y contra 
todo tipo de discriminación en el ámbito de la educación y la cultura;

Or. de
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