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Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando U 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

U. Considerando que la economía mundial 

está atravesando una importante crisis, 

cuyo impacto, asociado a determinadas 

medidas, en particular los recortes 

drásticos en el presupuesto, tiene un 

efecto negativo en los derechos humanos, 

sobre todo en los derechos económicos y 

sociales, en las condiciones de vida de la 

población (aumento del desempleo y la 

pobreza, desigualdades y precariedad 

laboral, servicios de calidad inferior y 

restricciones de acceso a tales servicios), y, 

por lo tanto, también en su bienestar; 

U. Considerando que la economía mundial 

sigue atravesando una crisis que podría 

tener un impacto en los derechos humanos, 

sobre todo en los derechos económicos y 

sociales, en las condiciones de vida de la 

población (aumento del desempleo y la 

pobreza, desigualdades y precariedad 

laboral, servicios de calidad inferior y 

restricciones de acceso a tales servicios), y, 

por lo tanto, también en su bienestar; 

Or. en 
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Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando AB 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AB. Considerando que el cambio climático 

está socavando los derechos humanos 

más elementales, como el acceso al agua, a 

los recursos naturales y a los alimentos; 

 

AB. Considerando que el cambio climático 

afecta al acceso al agua, a los recursos 

naturales y a los alimentos; 

Or. en 
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Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y política de 

la UE al respecto 

2015/2229(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 46 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

46. Recuerda que la política de ampliación 

de la UE es uno de los instrumentos más 

poderosos para reforzar el respeto de los 

derechos humanos y de los principios 

democráticos; lamenta la congelación 

expresa de la ampliación por la Comisión 

Juncker, pero celebra el nuevo enfoque 

adoptado durante las negociaciones de 

adhesión de los capítulos relativos al poder 

judicial y los derechos fundamentales y a la 

justicia, la libertad y la seguridad, ya que 

tiene en cuenta el tiempo requerido para 

que estas reformas puedan aplicarse 

adecuadamente; 

46. Recuerda que la política de ampliación 

de la UE es uno de los instrumentos más 

poderosos para reforzar el respeto de los 

derechos humanos y de los principios 

democráticos; toma nota de que el proceso 

de ampliación continuará pese a que no se 

producirá ninguna adhesión hasta 2019 

debido al estado de las negociaciones y a 

la situación en los países en cuestión, y 
celebra el nuevo enfoque adoptado durante 

las negociaciones de adhesión de los 

capítulos relativos al poder judicial y los 

derechos fundamentales y a la justicia, la 

libertad y la seguridad, ya que tiene en 

cuenta el tiempo requerido para que estas 

reformas puedan aplicarse adecuadamente; 

Or. en 

 

 


