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ES Unida en la diversidad ES 

8.2.2017 A8-0018/1 

Enmienda  1 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades para el 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de las 

Naciones Unidas 

2017/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra am bis (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  am bis)  Afirman que, a la hora de 

aplicar las cláusulas específicas sobre la 

prohibición de la coacción u obligación 

en materia de salud sexual y reproductiva 

acordadas en la Conferencia 

Internacional sobre Población y 

Desarrollo celebrada en El Cairo, así 

como los instrumentos internacionales de 

derechos humanos jurídicamente 

vinculantes, el acervo comunitario de la 

UE y las competencias de las políticas de 

la Unión a este respecto, no debe 

proporcionarse asistencia de la Unión a 

ninguna autoridad, organización o 

programa que fomente, apoye o participe 

en la gestión de cualquier actividad que 

conlleve violaciones de los derechos 

humanos tales como el aborto forzoso, la 

esterilización obligatoria de hombres y 

mujeres, la elección del sexo del feto 

mediante prácticas de selección prenatal o 

el infanticidio; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/2 

Enmienda  2 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades para el 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de las 

Naciones Unidas 

2017/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra am ter (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 am ter)  Instan a la Comisión y al 

SEAE a que respeten plenamente las 

reservas de los Gobiernos nacionales en 

cuanto a los derechos en materia de salud 

sexual y reproductiva y al aborto 

expresadas en los correspondientes 

tratados internacionales, convenios y 

programas; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/3 

Enmienda  3 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades para el 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de las 

Naciones Unidas 

2017/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra am quater (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 am quater)  Reafirman una vez más el 

derecho soberano de cada país a aplicar 

las recomendaciones del Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo celebrada en 

El Cairo u otras propuestas recogidas en 

la presente Resolución, de acuerdo con la 

legislación y las prioridades de desarrollo 

nacionales, respetando plenamente las 

diversas religiones, valores éticos y 

contextos culturales de sus pueblos y de 

conformidad con los derechos humanos 

universales reconocidos a escala 

internacional; 

  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0018/4 

Enmienda  4 

Beatrix von Storch 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0018/2017 

Constance Le Grip, Maria Arena 

Prioridades para el 61.º período de sesiones de la Comisión de la Condición de la Mujer de las 

Naciones Unidas 

2017/2001(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 – letra am quinquies (nueva) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 am quinquies)  Recuerdan que el 

punto 8.25 del Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre 

Población y Desarrollo afirma que: «En 

ningún caso se debe promover el aborto 

como método de planificación de la 

familia. [...] Se debe asignar siempre 

máxima prioridad a la prevención de los 

embarazos no deseados y habría que 

hacer todo lo posible por eliminar la 

necesidad de recurrir al aborto. Las 

mujeres que tienen embarazos no 

deseados deben tener fácil acceso a 

información fidedigna y a asesoramiento 

comprensivo. Cualesquiera medidas o 

cambios relacionados con el aborto que se 

introduzcan en el sistema de salud se 

pueden determinar únicamente a nivel 

nacional o local de conformidad con el 

proceso legislativo nacional.»; 

Or. en 

 

 


