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Enmienda 1
Mihaela Popa

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a los Estados miembros que 
adopten medidas para limitar la 
radiodifusión de programas que presenten 
a las mujeres de manera degradante, dado 
que los medios de comunicación 
contribuyen en gran medida a conformar 
las actitudes, especialmente de los 
jóvenes;

Or. en

Enmienda 2
Lissy Gröner

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide que se elimine cualquier 
discriminación existente en materia de 
retribución por razón de sexo en los 
ámbitos educativos, culturales y relativos 
al deporte y a la comunicación, y expresa 
su preocupación por la composición 
mayoritariamente femenina de los trabajos 
a tiempo parcial o temporales, que pone de 
manifiesto que la conciliación de la vida 
laboral, familiar y educativa depende 
básicamente de las mujeres, y en este 
sentido, pide a los Estados miembros 
incrementen sus esfuerzos para mejorar la 
red de servicios públicos de asistencia a las 
personas dependientes y de educación 
infantil, para facilitar la conciliación de la 
vida laboral, familiar y educativa, y 
fomentar así una mayor ocupación de las 

4. Pide que se elimine cualquier 
discriminación existente en materia de 
retribución por razón de sexo en los 
ámbitos educativos, culturales y relativos 
al deporte y a la comunicación, y expresa 
su preocupación por la composición 
mayoritariamente femenina de los trabajos 
a tiempo parcial o temporales, que pone de 
manifiesto que la conciliación de la vida 
laboral, familiar y educativa depende 
básicamente de las mujeres, y en este 
sentido, pide a los Estados miembros 
incrementen sus esfuerzos para mejorar la 
red de servicios públicos de asistencia a las 
personas dependientes y de educación 
infantil, para facilitar la conciliación de la 
vida laboral, familiar y educativa, y 
fomentar así en igual medida una mayor 
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mujeres, incrementando su participación en 
el aprendizaje permanente; 

ocupación de las mujeres y los hombres, 
estimulando el reparto de las tareas 
familiares e incrementando su 
participación en el aprendizaje permanente; 

Or. de

Enmienda 3
Lissy Gröner

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que luche contra 
las discriminaciones existentes con 
arreglo al artículo 13 del Tratado CE por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual con una 
directiva horizontal que englobe todas las 
discriminaciones;

Or. de
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