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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 15

Es necesario que el programa, dentro del 
respeto del principio de libertad de 
expresión, contribuya a los esfuerzos de la 
Unión destinados a promover el desarrollo 
sostenible y la lucha contra todas las formas 
de discriminación.

Es necesario que el programa, dentro del 
respeto del principio de libertad de expresión
y de igualdad de género, contribuya a los 
esfuerzos de la Unión destinados a promover 
el desarrollo sostenible y la lucha contra 
todas las formas de discriminación.

Enmienda 2
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el marco de la propuesta de la 
Comisión para declarar al 2008 Año del 
Diálogo Intercultural, se deberían hacer 
especiales esfuerzos para procurar que la 
integración de todas las culturas se haga 
realidad.

Enmienda 3
Artículo 3, apartado 2, punto c bis (nuevo)

c bis. luchar contra todas las formas de 
discriminación, en todos los sectores 
culturales;

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 4
Artículo 3, apartado 2, punto c ter (nuevo)

c ter. velar por el respeto de las condiciones 
de trabajo de los agentes culturales.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 1, parte introductoria

Para la consecución de los objetivos 
generales y específicos del programa se 
pondrán en marcha las siguientes acciones, 
que se describen de forma detallada en el 
anexo:

Para la consecución de los objetivos 
generales y específicos del programa se 
pondrán en marcha las siguientes acciones, 
que se describen de forma detallada en el 
anexo, teniendo en cuenta que la igualdad 
entre las culturas debe ir acompañada de la 
igualdad de trato de los agentes culturales y 
de la igualdad de género:

Enmienda 6
Artículo 7

La Comisión garantizará la articulación 
entre el programa y otras medidas 
comunitarias, en particular en los ámbitos de 
la educación, la formación profesional, la 
juventud, el deporte, las lenguas, la inclusión 
social, la lucha contra las discriminaciones
y la investigación.

La Comisión garantizará la articulación 
entre el programa y otras medidas 
comunitarias, en particular en los ámbitos de 
la educación, la formación profesional, la 
juventud, el deporte, las lenguas, la inclusión 
social, la lucha contra todas las formas de 
discriminación y la investigación.

Enmienda 7
Artículo 10, apartado 2, parte introductoria

Los puntos de contacto culturales deberán 
atender a los criterios siguientes:

Los puntos de contacto culturales deberán 
atender a los criterios siguientes, teniendo 
en cuenta la igualdad de género:
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