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Enmienda 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En sus Planes Nacionales de Acción 
para la Inclusión Social, varios países 
destacan el alto riesgo de pobreza y/o 
exclusión a que se enfrentan algunos 
grupos particulares, como los niños, las 
familias monoparentales, las personas 
mayores, los inmigrantes y las minorías 
étnicas, las personas con discapacidad, las 
personas sin hogar, los presos, las mujeres 
y los niños que son víctimas de la 
violencia, y los drogadictos.

(11) En sus Planes Nacionales de Acción 
para la Inclusión Social, varios países 
destacan el alto riesgo de pobreza y/o 
exclusión a que se enfrentan algunos 
grupos particulares, como los niños, las 
familias monoparentales, las familias 
numerosas, las personas mayores, los 
jóvenes y, especialmente, las jóvenes, los 
inmigrantes y las minorías étnicas, las 
personas con discapacidad, las personas sin 
hogar, los presos, las mujeres y los niños 
que son víctimas de la violencia, y los 
drogadictos.

Or. fr

Enmienda 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El empleo, si bien reduce 
notablemente el riesgo de pobreza de las 
personas, no siempre es condición 
suficiente para alejarlas de la misma, por lo 
que la tasa de personas con riesgo de caer 
en la pobreza sigue siendo relativamente 
alta incluso para quienes trabajan. La 
pobreza de las personas con empleo va 
unida a una baja remuneración, escasas 
cualificaciones y, a menudo, al empleo a 
tiempo parcial y precario, pero también a 
las características del hogar en el que vive 
la persona, en cuanto al número de 

(12) El empleo, si bien reduce 
notablemente el riesgo de pobreza de las
personas, no siempre es condición 
suficiente para alejarlas de la misma, por lo 
que la tasa de personas con riesgo de caer 
en la pobreza sigue siendo relativamente 
alta incluso para quienes trabajan. La 
pobreza de las personas con empleo va 
unida a una baja remuneración, escasas 
cualificaciones, a las reducidas 
posibilidades de formación profesional y 
de conciliación de la vida profesional y de 
la vida familiar, y, a menudo, al empleo a 
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personas a cargo y la intensidad del trabajo 
del hogar. Por tanto, un empleo de calidad 
es esencial para alejar a las personas de la 
pobreza.

tiempo parcial y en condiciones precarias, 
pero también al nivel de la ayuda social y 
económica con respecto a las 
características del hogar en el que vive la 
persona, en cuanto al número de personas a 
cargo y la intensidad del trabajo del hogar.
Por tanto, un empleo de calidad y el apoyo 
social y económico son esenciales para 
alejar a las personas de la pobreza.

Or. fr

Enmienda 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14). La disponibilidad y la capacidad de 
utilizar tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) es un requisito 
previo para la inclusión que cobra cada vez 
más importancia.

(14). Aunque la igualdad en cuanto a la 
disponibilidad y la capacidad de utilizar 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) es un requisito previo 
para la inclusión que cobra cada vez más 
importancia, la fractura digital entre 
hombres y mujeres y entre grupos sociales 
no se ha reducido, lo que compromete la 
integración social y profesional de la 
mujer. 

En una declaración ministerial aprobada 
en junio de 2006 en Riga se pide una 
sociedad de la información para todos.

La declaración ministerial aprobada en 
junio de 2006 en Riga en que se pide una 
sociedad de la información para todos 
debería aplicarse con más frecuencia y el 
acceso a las TIC para todos debería 
convertirse en un objetivo clave del Año 
Europeo.

Or. fr
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Enmienda 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Un factor clave para que la acción 
comunitaria de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social tenga éxito es la amplitud 
del apoyo popular. Este Año europeo 
debería actuar como catalizador para 
sensibilizar y dar impulso a la acción. 
Debería ayudar a centrar la atención 
política y a movilizar a todas las personas 
afectadas para impulsar el Método Abierto 
de Coordinación en materia de Protección 
Social e Inclusión Social.

(15) Un factor clave para que la acción 
comunitaria de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social tenga éxito es la amplitud 
del apoyo popular. Este Año europeo 
debería actuar como catalizador para 
sensibilizar y dar impulso a la acción. 
Debería ayudar a centrar la atención 
política y a movilizar a todas las personas 
afectadas para impulsar y reforzar el 
Método Abierto de Coordinación en 
materia de Protección Social e Inclusión 
Social, así como fomentar nuevas 
acciones e iniciativas a escala europea y 
nacional en colaboración con las 
personas afectadas por la pobreza y sus 
representantes. En este marco, debería 
concederse una atención especial a la 
aplicación efectiva, a escala nacional, de 
la legislación comunitaria relativa a la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres.

Or. fr

Enmienda 11
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Cohesión: promover una sociedad más 
cohesiva, sensibilizando sobre las ventajas 
para todos de una sociedad en la que se 
erradique la pobreza y nadie esté 
condenado a la marginación. El Año 
Europeo fomentará una sociedad que apoye 

c) Cohesión: promover una sociedad más 
cohesiva, modificando las políticas 
socioeconómicas en las que tienen su 
origen las desigualdades sociales y la 
pobreza, sobre todo entre las mujeres y los 
niños, y sensibilizando sobre las ventajas 
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y desarrolle la calidad de vida, el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente del medio del 
que procedan, garantizando el desarrollo 
sostenible y la solidaridad entre distintas 
generaciones y dentro de la misma 
generación, así como la coherencia política 
con la acción de la UE en todo el mundo.

para todos de una sociedad en la que se 
erradique la pobreza y nadie esté 
condenado a la marginación. El Año 
Europeo fomentará una sociedad que apoye 
y desarrolle la calidad de vida, el bienestar 
social y la igualdad de oportunidades para 
todos, independientemente del medio del 
que procedan, garantizando el desarrollo 
sostenible y la solidaridad entre distintas 
generaciones y dentro de la misma 
generación, así como la coherencia política 
con la acción de la UE en todo el mundo.

Or. pt

Enmienda 12
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Compromiso: reiterar el firme 
compromiso político de la UE respecto a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, y promover dicho compromiso en 
todos los niveles de gobernanza. 
Basándose en los logros y las posibles 
deficiencias del Método Abierto de 
Coordinación en materia de Protección 
Social e Inclusión Social, el Año Europeo 
reforzará el compromiso político de 
prevenir y luchar contra la pobreza y la 
exclusión social, e impulsará la evolución
futura de la acción de la Unión Europea en 
este ámbito.

d) Compromiso: reiterar el firme 
compromiso político de la UE respecto a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, y promover dicho compromiso en 
todos los niveles de gobernanza 
modificando las políticas que las 
originan. Basándose en los logros y las 
posibles deficiencias del Método Abierto 
de Coordinación en materia de Protección 
Social e Inclusión Social, el Año Europeo 
reforzará el compromiso político de 
prevenir y luchar contra la pobreza y la 
exclusión social, e impulsará la evolución 
futura de la acción de la Unión Europea en 
este ámbito.

Or. pt
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Enmienda 13
Ilda Figueiredo

Propuesta de decisión
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

El Año Europeo tendrá en cuenta las 
diversas formas en que las mujeres y los 
hombres experimentan la pobreza y la 
exclusión social.

El Año Europeo tendrá en cuenta las 
diversas formas en que las mujeres y los 
hombres experimentan la pobreza y la 
exclusión social y procurará sensibilizar a 
las diferentes instituciones con respecto a 
las causas y a las medidas que es preciso 
adoptar para disminuir la pobreza, 
especialmente de las mujeres y de los 
niños.

Or. pt

Enmienda 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de decisión
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las acciones a nivel local, regional o 
nacional podrán cofinanciarse con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
hasta un máximo del 50 % de los costes 
subvencionables totales de las acciones 
realizadas de conformidad con el 
procedimiento que se expone en la parte II 
del anexo.

2. Las acciones a nivel local, regional o 
nacional podrán cofinanciarse con cargo al 
presupuesto general de la Unión Europea 
hasta un máximo del 50 %, o 
excepcionalmente del 80 %, de los costes 
subvencionables totales de las acciones 
realizadas de conformidad con el 
procedimiento que se expone en la parte II 
del anexo.

Or. en



PE402.844v01-00 8/9 AM\712172ES.doc

ES

Justificación

Para votar en bloque con la enmienda 16.

Enmienda 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este informe también debe incluir 
información sobre el respeto del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres 
durante el desarrollo del Año Europeo y 
su aplicación, así como una evaluación de 
la forma en que el Año Europeo ha 
podido resultar beneficioso para los 
grupos vulnerables.

Este informe también debe incluir 
información sobre el respeto del principio 
de igualdad entre hombres y mujeres 
durante el desarrollo del Año Europeo y 
su aplicación, así como una evaluación de 
la forma en que el Año Europeo ha 
podido resultar beneficioso para los 
grupos vulnerables.

Or. fr

Enmienda 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propuesta de decisión
Anexo – parte II – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas a nivel local, regional o 
nacional podrán optar a financiación con 
cargo al presupuesto de la Comunidad con 
un límite máximo del 50 % de los costes 
totales subvencionables por cada país 
participante. La cofinanciación nacional 
debe ajustar la financiación de la UE como 
mínimo al 50 % de las fuentes públicas o 
privadas. Al seleccionar las acciones, los 
Organismos Nacionales de Ejecución 
tendrán libertad para decidir si solicitan 
cofinanciación a la organización 
responsable de realizar las acciones 
individuales y, en caso de solicitarla, en 

1. Las medidas a nivel local, regional o 
nacional podrán optar a financiación con 
cargo al presupuesto de la Comunidad con 
un límite máximo del 50 % de los costes 
totales subvencionables por cada país 
participante. La cofinanciación nacional 
debe ajustar la financiación de la UE como 
mínimo al 50 % de las fuentes públicas o 
privadas. Con el acuerdo de la Comisión, 
podrán recibir financiación con cargo al 
presupuesto comunitario, hasta un 
máximo del 80 % de los costes 
subvencionables totales, acciones 
específicas llevadas a cabo en el ámbito 
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qué medida. nacional con una fuerte dimensión 
europea. Al seleccionar las acciones, los 
Organismos Nacionales de Ejecución 
tendrán libertad para decidir si solicitan 
cofinanciación a la organización 
responsable de realizar las acciones 
individuales y, en caso de solicitarla, en 
qué medida.

Or. en

Justificación

Para votar en bloque con la enmienda 14.

Enmienda 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo – parte IV – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la pobreza infantil y la transmisión de la 
pobreza de una generación a otra;

– la erradicación de la pobreza infantil y la 
transmisión de la pobreza de una 
generación a otra, especialmente mediante 
un mejor apoyo a la familia y a la 
parentalidad;

Or. fr
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