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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) La igualdad de género no es una
cuestión que concierne a un grupo 
minoritario que se enfrenta a la 
desigualdad. La desigualdad entre los
géneros afecta predominantemente a la 
mayoría de la población, y es esencial que 
las diferencias basadas en el género se 
tengan íntegramente en cuenta en las 
medidas a tomar en relación con la edad, la 
discapacidad, la religión o las creencias, la 
raza y la orientación sexual.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) La amplitud del apoyo popular de que 
goza es la clave del éxito del marco 
normativo comunitario contra la 
discriminación. Este Año europeo debe 
actuar como catalizador para sensibilizar y 
dar impulso a la acción. Se espera que ayude 
a centrar la atención política y a movilizar a 
todos los interesados con el fin de hacer 
avanzar la nueva estrategia de igualdad de 
oportunidades de la Unión Europea.

(8) La amplitud del apoyo popular de que 
goza es la clave del éxito del marco 
normativo comunitario contra la 
discriminación. Este Año europeo debe 
actuar como catalizador para sensibilizar y 
dar impulso a la acción. Se espera que ayude 
a centrar la atención política y a movilizar a 
todos los interesados con el fin de hacer 
avanzar la nueva estrategia de igualdad de 
oportunidades de la Unión Europea y la 
integración de la perspectiva de género en 
todas sus políticas.

  
1 DO C .., de 19.9.2005, p. ...
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Enmienda 3
Artículo 2, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En todas las actividades 
contempladas en el apartado 1, la 
supresión de las desigualdades y la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres son un objetivo horizontal.

Enmienda 4
Artículo 5, apartado 1, primer párrafo

Cada Estado establecerá o designará un 
organismo coordinador nacional o un 
organismo administrativo equivalente para 
organizar su participación en el Año 
europeo. Cada Estado se asegurará de que 
ese órgano sea representativo de una gama 
de organizaciones que representen a las 
personas que puedan verse expuestas a 
discriminación y desigualdad de trato, así
como de otras partes interesadas.

Cada Estado establecerá o designará un 
organismo coordinador nacional o un 
organismo administrativo equivalente para 
organizar su participación en el Año 
europeo. Cada Estado se asegurará de que 
ese órgano sea representativo de una gama 
de organizaciones que representen a las 
personas que puedan verse expuestas a 
discriminación y desigualdad de trato, así 
como de otras partes interesadas y de que 
mujeres y hombres estén representados en 
él por igual.

Enmienda 5
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión y los Estados miembros 
garantizarán que mujeres y hombres estén 
representados por igual en el Comité.

Enmienda 6
Artículo 7, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El 50 % de las dotaciones destinadas 
a medidas comunitarias y nacionales se 
asignará a actividades que tengan en 
cuenta las discriminaciones múltiples a las
que se enfrentan las mujeres en todos los 
grupos discriminados.
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Enmienda 7
Anexo, sección II, punto e bis) (nuevo)

e bis) tiene una representación igual de 
mujeres y hombres;


